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Al menos seis 
muertos en 
choque de bus 
escolar con otro 
de transporte 
público de 
Baltimore

¿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

Este 8 de noviembre                                   

LA CONSIGNA 
ES VOTAR
Nuestra fórmula en 
Baltimore

Ver Pág. 4

Ver Pág. 3, 4, 10, 11, 12 y 15

En esta
Edición

Ver Pág. 15 Ver Pág. 10

Ver Pág. 4 de BMore Ver Pág. 16

Una elección histórica
Por José López Zamorano

Zeke Cohen para 
Concejal Distrito 1

Catherine Pugh para 
Alcaldesa de Baltimore

Miguel Guilarte del 
Tiempo Latino recibe 
premio José Martí 
como Mejor Sección 
de Deportes de la 
prensa hispana en 
USA

Cachorros de Chicago
Campeón Mundial de la MLB

Carla Hayden 
de  Baltimore 
a Washington

Elecciones Presidenciales
de  pronóstico 

reservado

Sheriff del Condado de Harford en el 
área de Baltimore autorizado para 
procesar indocumentados detenidos 
ante el Servicio Inmigración USCIS                

Deyna 
Castellanos 
La mejor 
jugadora juvenil 
FIFA del mundo 
es latina

Ver Pág. 4 de BMore

501 E Pratt St
Baltimore, MD
www.aqua.org

Jeffrey R. Gahler
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También entrarán en vigencia tarifas reducidas de solicitud de 
ciudadanía para algunas personas de bajos y medianos recursos 
y las personas pobres con ingresos menores a 36,450 dólares 
anuales podrán recibir un perdón completo de tarifas. Visite: 
www.uscis.gov/es/formularios/nuestras-tarifas para conocer el 
nuevo monto de las solicitudes. Foto cortesía.

Aumentará precio 
de trámites 
migratorios en 
diciembre
La agencia de Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos (USCIS), 
anunció un aumento promedio 
del 21% en las tarifas de diversos 
trámites relacionados con estatus 
migratorio y ciudadanía, desde 
el próximo 23 de diciembre. 

Operación 
Hyperion contra 

el mercado de 
drogas ilícitas 

Darknet 

del Darknet por las personas que buscan comprar y vender drogas 
ilícitas, identidades falsas y robadas, documentos, tarjetas de 
crédito, servicios de piratería informática y contrabando. La 
operación contó con el apoyo de CBP y la división de Cyber de 
HSI. Foto cortesía ICE. Foto cortesía.

La operación iniciada por la 
Policía Federal de EE.UU, el 
grupo de Aplicación de Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda, el 
Reino Unido y los miembros 
de Europol, desarrollaron una 
respuesta global unificada para 
aplicar la ley al uso creciente 

Nueva alerta 
con gestores 

que prometen 
‘papeles’

proceso es único y estos gestores no están capacitados para navegar 
por el intrincado sistema migratorio estadounidense. “Solo abogados 
o representantes acreditados que trabajen para organizaciones 
reconocidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración pueden 
asesorarlo legalmente”. Foto cortesía.

de Inmigración y Aduanas (ICE). Este número significativo de arrestos a 
fugitivos extranjeros aumentó considerablemente durante este año fiscal 
al ser comparado con años fiscales anteriores, lo que ha demostrado que 
el trabajo conjunto de socios nacionales e internacionales  y el equipo de 
investigaciones y seguridad de ICE, Homeland Security Investigations 

(HSI) han sido exitoso. Foto cortesía.

ICE arresta 
a más de 
400 fugitivos 
internacionales 
en Año Fiscal 
2016
Los EE.UU tienen 406 menos 
fugitivos extranjeros ocultos 
gracias al trabajo de los miembros 
del equipo del Programa 
Nacional de Operaciones 
Fugitivas (NFOP) del Servicio 

Recurrir a personas que prometen 
hacer los trámites migratorios sin 
tener licencia del gobierno puede 
ser demasiado peligroso, ya que 
es una forma de engaño que 
promete la deportación. No trate 
su problema migratorio con un 
‘llenapapeles´ o un notario, cada 

ESTE DÍA PAGUE LO QUE USTED QUIERA 
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE DE 2016

SOLO PAGUE UN DÓLAR | 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2016

Visite el acuario solo por un dólar por admisión 
 

VIERNES POR LA NOCHE ENTRADAS A MITAD DE PRECIO 

Patrocinado por M&T Bank
Admisión a mitad de precio cada viernes después de las 5 pm

MAÑANAS DE MARYLAND 

Entradas rebajadas para Marylanders que visiten el acuario 
antes del mediodía del domingo al viernes desde ahora hasta febrero

 

LEER EN EL ARRECIFE

Los niños ganan invitaciones al acuario para leer 
libros acuáticos en alianza con la Biblioteca Enoch Pratt 

Aprenda más en aqua.org/youraquarium

PERSONAS LOCALES
PAGAN MENOS

Esto ha sido posible con el generoso apoyo de T. Rowe Price
Los invitados escogen su propio precio de admisión

INMIGRACIÓN
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,
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.

NOTICIAS

Observadores electorales estadounidenses viajan a otros países para ayudar 
a garantizar un voto libre y justo, que cumpla con las leyes electorales locales. 
A diferencia de la mayoría de las democracias, EE.UU no tiene un sistema 
electoral administrado centralmente, lo que significa que cada estado, y en 
algunos casos incluso cada condado, determina cómo y cuándo pueden votar 
los residentes. Este sistema descentralizado hace menos probable la posibilidad 
de fraude. Durante las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016 
los estadounidenses elegirán además, a 435 representantes, 34 senadores, 
12 gobernadores estatales y miles de cargos estatales y municipales. Habrá 
400 observadores electorales y 120 parlamentarios de diferentes países 
monitoreando los centros de votación en 12 estados. Como miembro fundador 
de la OSCE, Estados Unidos ha acordado aplicar los principios de llevar a cabo 
elecciones democráticas y también “recibir de buen grado a los observadores 
de los otros 56 países de la OSCE”, comentó Christine Muttonen, presidenta 
de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. El objetivo es tener una evaluación 
de que las elecciones sean “precisas e imparciales” y no quede duda  que las 
elecciones en EE.UU son libres y justas. Foto cortesía.

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, adelanta por un 
punto a su rival demócrata, Hillary Clinton, en una nueva encuesta publicada  
en EE.UU, a solo pocos días de las elecciones del 8 de noviembre. Según 
el sondeo, divulgado por el diario The Washington Post y la cadena ABC 
News, el pasado martes, Trump logra un apoyo del 46 por ciento, frente al 
45 por ciento para Clinton. La encuesta, elaborada del 27 al 30 de octubre 
entre 1.128 votantes probables por teléfono, indica también que el aspirante 
libertario Gary Johnson obtiene un 3 por ciento y la nominada ecologista Jill 
Stein acapara un 2 por ciento. Esta es la primera vez, desde mayo pasado, 
que el magnate inmobiliario supera a la ex secretaria de Estado en ese estudio 
que periódicamente difunden ambos medios. En una encuesta similar hecha 
durante el pasado fin de semana, Clinton lideraba la contienda, con un 46 
por ciento de respaldo, frente a un 45 por ciento de Trump. Un dato relevante 
es que un 53 por ciento dice sentir un “fuerte entusiasmo” por Trump y un 45 
por ciento expresa lo mismo acerca de Clinton. Foto cortesía.

Elecciones Presidenciales en 
EE.UU supervisadas por monitores 
internacionales 

A pocos días de las elecciones Trump 
gana a Clinton por un punto



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

LATINOTOWN

CON CORAZÓN COMUNITARIO

4 al 18 de noviembre de 20164

BALTIMORE NEWSGrandes ofertas de temporada
No te pierdas nuestros precios de promoción

Llámenos sin compromiso

410-522-0297Somos el equipo profesional más reconocido, 
de mayor trayectoria y experiencia en el área

alba@latinopinionbaltimore.com 
latinopinionbaltimore.com

SERVICIOS DE INTÉRPRETE

Teléfono: 443-290-8946
Correo Electrónico: wedoittranslator@gmail.com

• Intérprete aprobado por el MVA y la Corte (Se 
hacen citas)

• Traducción de documentos para MVA y de 
todo tipo

• Preparación de Cartas de presentación para 
negocios y Resumé

Vero 
Salon
& Maru

443-435-3103
122 S. Broadway Baltimore, MD 21231

El Salón Latino en Baltimore 
•Cortes       •Rayitos
•Permanentes    •Peinados
•Wax  
•Keratina, y mucho más…

Para indocumentados en el área de Baltimore

Alerta Roja 
Recientemente el Sheriff  del Condado de Harford 
del área de Baltimore, en Maryland, Jeffrey R. 
Gahler y altos oficiales del Servicio de Inmigración y 
Aduanas  de Estados Unidos (ICE), agencia ésta que 
hace cumplir las leyes de inmigración, firmaron un 
Memorándum de Acuerdo para ejercer el Programa 
287 (g). 

Este programa, uno de los más importantes dentro 
de las iniciativas de cooperación con los organismos 
de seguridad regionales para el ICE, permite a las 

agencias de seguridad 
estatales o locales 
ejercer la autoridad 
para las leyes de 
inmigración dentro de 
sus jurisdicciones. En 
Maryland, hasta ahora, este programa sólo había 
sido implementado en el Condado de Frederick, 
pero desde la pasada semana ya está en vigencia 
en nuestra área que tiene como objetivo principal 
preservar la seguridad pública. 

El perfil racial puede manifestarse en diferentes 
ocasiones, razón por la cual hacemos un llamado 
a la familia hispana de la región a tener sumo 
cuidado con este programa, el cual es criticado 
por muchos y aplaudido por aquellos que quieren 
ver deportados a los indocumentados que vienen 
a este país a cometer diferentes tipos de abusos. 
Recordemos que Harford es vecino de Baltimore. 
Fotos cortesía .
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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 / victor@lawppa.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.

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

Este domingo 6 de noviembre de 2016 a las 02:00 de 
la madrugada pasará a ser las 01:00 horas, por lo que 
tenemos que retrasar una hora todos los relojes. En realidad, 
el Domingo será un día de 25 horas. Esta hora que nos 
“devuelven” se notará sobre todo el lunes por la mañana, ya 
que podremos dormir un poco más. De este modo, finaliza 
el horario de verano y comienza el horario de invierno. El 
cambio de hora en Estados Unidos se realiza dos veces al 
año: en marzo y en noviembre y dicho cambio de horario 
se aplica progresivamente por todo el territorio: primero en 
la zona horaria del Atlántico, una hora más tarde en la zona 
Oriental, después en la zona Central, zona Montañosa, zona 
del Pacífico, y por último en la zona de Alaska. Hawaii y 
Arizona no tienen horario de verano.

Cambia la hora 
Este domingo 6 de noviembre 

se retrasa el reloj
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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.

Caminata guiada para 
observar aves

¡Más de 200 especies de aves visitan el 
Patterson Park! Es realmente un oasis urbano! 
Pasee y busque amigos aviares con Audubon. 
Todas las edades son bienvenidas. Gratuito. 
No es necesario registrarse.
El punto de encuentro será en la fuente en la 
esquina noroeste del Patterson Park.
De 8:00 am - 9:30 am
Tenemos binoculares para prestarle, por favor 
indíquelo antes vía email.
Sábados, 26 de noviembre y 17 de diciembre
Para registrarse llame al 410-558-2473 o envíe 
un email a baltimore@audubon.org

Mamografía y Papanicolaou 
GRATIS

El Programa de Cáncer de la Ciudad de 
Baltimore ofrece a mujeres entre los 40 
y 64 años de edad exámenes gratuitos 
de Mamografía y Papanicolaou. Para los 
hombres entre 50 y 64 años de edad se les 
ofrece gratis el examen de Colonoscopía. 
No necesita seguro médico y no importa el 
estatus legal en el país. 
Para más información llame a Verónica Duran 
al 410-328-4673.

Pista de patinaje en el Inner 
Harbor de Baltimore 

Desde el 11 de noviembre hasta el 16 de 
enero
¿Tienes una cita? añade un poco de picante a 
la noche con esta pista de patinaje. ¿Quieres 
enseñar tus niños a patinar o solo quieres 
pasar un rato familiar? La pista estará abierta 
diariamente a partir del 11 noviembre de 2016, 
con programas especiales y acontecimientos 
que pasan en esta temporada. Más 
información visite http://baltimore.org/article/
ice-rink-baltimores-inner-harbor.

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.

Servicios Públicos

Ayúdanos a combatir el abuso infantil en 
Baltimore
Si sospecha de la explotación o abuso sexual 
infantil o denuncia de niños desaparecidos 
puede reportar estas indeseables 
actividades al Centro Nacional para Menores 
Desaparecidos y Explotados como parte de 
la Operación Depredador, al         1-800-843-
5678 o www.cybertipline.com
¿Eres víctima de violencia doméstica?
Llama ahora mismo al 410-732-2176
Guerra al terrorismo
Reporta cualquier actividad sospechosa al 
1800-347-2423

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.org

Buena 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.
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¿Vives o transitas por el condado de Harford en 
Baltimore? ¿Eres indocumentado? 
No pongas en riesgo a tu familia

PUYANG Y ASOCIADOS 
SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACIÓN  
Con la implementación del programa de inmigración que autoriza a la 
oficina del Sheriff en el condado de Harford a revisar el estatus legal 
en el país, se pone en riesgo la estadía para aquellos que aún no han 
solucionado su problema migratorio. Esto es un asunto de seguridad 
pública. Pero el riesgo hay que evitarlo, prevenirlo y prepararse para 
cualquier eventualidad, de ahí la importancia de contar con un buen 
abogado de inmigración como es el caso de los servicios legales de 
Puyang y Asociados, donde entre otros muchos servicios, le ofrecen 
representación en las Cortes de inmigración, deportación y cancelación 
de remoción. También peticiones de residencia permanente para 
cónyuges, hijos, padres, hermanos o prometidos, y de igual manera 
cualquier otro tipo de servicio en materia de inmigración. La primera 
consulta es gratis y serán atendidos totalmente en español en la línea 
directa marcando el 443-401-6322. No lo pienses, si tiene alguna duda 
llame ahora mismo o también visite la página en el Internet: 
www.puyanglaw.com

7

Servicios 
Comunitarios

      

:

Residencia permanente a través del estatus
de refugiado o asilado

Usted puede solicitar la residencia permanente como asilado o 
refugiado si Ingresó a Estados Unidos como refugiado, como 
familiar cualificado de un asilado o si su asilo fue concedido en 
Estados Unidos.  Para obtener más información sobre solicitudes 
de refugiado o asilado visite www.uscis.gov/es/programas-
humanitarios.

      

:

Maneje su deuda para reconstruir su crédito

Para saber qué hacer en caso de no poder pagar sus 
deudas, ingrese a: https://publications.usa.gov/USAPubs.
php?PubID=8323. Aunque no existe una forma fácil o inmediata 
para recuperarse de una situación financiera difícil, estos pasos 
lo ayudarán a reconstruir su crédito: https://publications.usa.gov/
USAPubs.php?PubID=8401. Busque la orientación de un asesor 
financiero que lo ayude a liberarse de sus deudas.

      

:

Naturalización para militares

Si usted es miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos 
podría solicitar la ciudadanía mediante un proceso acelerado, 
incluso si se encuentra en el extranjero. El Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ofrece información 
sobre el proceso y los requisitos de naturalización para militares y 
sus familiares. Comuníquese con la línea exclusiva para militares 
del USCIS, llamando al 1-877-247-4645 (en inglés), de lunes a 
viernes de 9 AM a 5:30 PM. Si se encuentra en el exterior, puede 
comunicarse a través de la central telefónica de la base, o usando 
el Sistema de Redes Conmutadas de la Defensa (DSN). Para 
mayor información ingrese a https://www.uscis.gov/es/militares.

      

:

Quejas ante el Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración o sus empleados

Para presentar una queja contra el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos o sus empleados, 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). Su queja deberá incluir la 
fecha, hora y lugar del incidente, especificación de la supuesta 
falla de conducta y  nombre del empleado o de los empleados 
involucrados

      

:

Huellas dactilares para la ciudadanía

Si usted solicita la residencia permanente o la ciudadanía, el 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) 
deberá tomarle las huellas dactilares para verificar que no 
tenga antecedentes criminales. Para ello, USCIS le enviará una 
notificación con la fecha y el lugar dónde debe presentarse para 
la toma de huellas dactilares.
Para obtener información 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).

CONECTÁNDOTE TU FUTURO

Muy pronto, con el sistema de transporte mejorado de BaltimoreLink
 estarás a un paso de disfrutar tus celebraciones familiares. 

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

A

Nuestra Raza LatinaNuestra Raza Latina

Hoy queremos presentarle a un joven salvadoreño que llegó a Baltimore 
hace 17 años, y quien sin duda alguna, es un ejemplo de disciplina, 
constancia y superación. Su nombre Nelson Fuñes y su lugar de trabajo 
es el conocido restaurante abierto las 24 horas Sip and Bite,  ubicado 
en la intersección de la calle Aliciana  y la calle Boston. Hemos visitado 
este lugar por más de 15 años y en los últimos dos, lo hacemos con 
frecuencia para tomar un café o un rico desayuno preparado por Nelson 
a quien día a día lo vemos siempre con una sonrisa y una buena actitud 
ante la vida. No nos cabe la menor duda que él representa a la gran 
familia hispana de Baltimore que con su trabajo honesto contribuyen 
con un granito de arena  a mejorar  nuestra sociedad. 

Nelson Funes



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

4 al 18 de noviembre de 20168

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

Recursos Hispanos para personas con discapacidades

Sobre Nosotros

Nuestra Misión

CHR se especializa en programas mensuales y actividades que ayuden a individuos con discapacidades ayudando a desarrollar su potencial. Con 
la generosa colaboración de profesionales locales, iglesias y organizaciones de servicio que   son anfitriones en una variedad de eventos sociales 
y educativos, algunos ejemplos de estos son: fiestas, Zumba, clases de arte y Kareoke, información de recursos para los padres.

Nosotros estamos tendiendo un 
puente sobre corazones para 
individuos con discapacidades y 
sus familias, ofreciendo apoyo y 
comprensión de la comunidad 
de habla hispana. Contamos con 
oportunidades socio- recreativas 
y educativas para todas las 
edades, para ayudar a desarrollar 
sus potenciales y sus talentos 
únicos que tienen para ofrecer.

Membresía
• CHR la membresía es GRATIS
• No hay cobros por algunas 

actividades

Contáctenos 
Lilia Leon 
Directora Ejecutiva
240-706-0093
coderehisp@gmail.com

Sea nuestro amigo en Facebook 
para ver los eventos actuales 
Comunidad de Recursos Hispanos

CHR ofrece programas que van más allá de sólo conceder acceso, 
desarrolla un sentido de pertenencia a la comunidad. Los programas 
incorporan todas las actividades del diario vivir tales como; cocinar, 
ejercicios, se llevan a cabo en Maryland y DC. La Junta Directiva de 
CHR continuamente se asocia con negocios, instituciones educativas, 
organizaciones, líderes del gobierno, congregaciones religiosas, 
defensores y particulares para construir y desarrollar relaciones con 
la comunidad. Miembros de CHR será parte de una comunidad que 
se basa en sus propios intereses y necesidades. Los programas están 
diseñados para ayudar a desarrollar habilidades que podrían utilizarse 
durante el empleo o de oportunidades de voluntariado. Ha habido 
grandes avances en los últimos 25 años en América con el Acto de 
las Discapacidades, y que queremos seguir fortaleciendo a todos los 
miembros. Podemos imaginar cómo las comunidades y personas 
con discapacidades pueden vivir, trabajar, jugar y aprender juntos, a 
desarrollar un verdadero sentido de pertenecía.
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Paul Comfort
Administrador y Director Ejecutivo 
de la MTA

Transformar 
el Tránsito; 

Ayudar a 
Nuestros 
Vecinos

Como jefe de la Administración de Tránsito (MTA), del Departamento de 
Transporte de Maryland, estoy determinado a proporcionar un tránsito 
seguro, eficiente y confiable, con servicio de primera calidad para el usuario. 

En la MTA, soy el líder de un equipo de más de 3.000 empleados, quienes 
de manera diligente, proveen un excelente servicio debido a que tienen 
interés por nuestros usuarios –la madre que confía en la MTA para llegar a 
tiempo a su trabajo; el padre que viaja en el autobús para visitar a un familiar 
enfermo y luego se apresura a casa para dar la buenas noches a sus hijos. 
Los empleados de la MTA saben que nuestro Sistema de Tránsito es clave 
para las conexiones de la familia, el trabajo y la vida. Por ello, queremos que 
nuestro sistema de tránsito sea el mejor.   

El BaltimoreLink nos ayudará a alcanzar un nuevo nivel de excelencia. 
Muchas rutas de autobuses de la MTA no han cambiado en más de 50 
años. El BaltimoreLink reconstruirá nuestro Sistema de Autobuses para que 
refleje donde la gente vive y trabaja hoy en día; con canales de tránsito 
exclusivos para autobuses, instalación de sistemas de control de prioridad 
para señales de tránsito, los cuales permiten que los autobuses pasen 
más rápidamente por las intersecciones; la construcción de un centro de 
transferencia; el reemplazo de más de 6.500 avisos de tránsito; el servicio 
extendido para autobuses extraurbanos y las nuevas atracciones para los 
ciclistas, el BaltimoreLink proporcionará a la región un Sistema de Tránsito 
moderno, más confiable, que la gente deseará utilizar.

El Consejo Metropolitano de Baltimore evaluó al BaltimoreLink, en cuanto a 
cómo este sistema mejora el acceso a los centros de trabajo en la región. 
El análisis muestra que el BaltimoreLink conectará a la gente con 34.400 
lugares de trabajo a través de opciones de tránsito más frecuentes y esto 
aumentará en un 20 por ciento el número de centros de trabajo a los que se 
podrá acceder en 30 minutos de recorrido. 

Desde que se anunció el BaltimoreLink en Octubre del 2015, la MTA ha 
recibido más de  2.000 comentarios públicos y ha sostenido más de  200 
reuniones para reunir impresiones al respecto. Mientras la Planificación 
del BaltimoreLink se sigue llevando a cabo, la MTA ya está produciendo 
resultados: Trabajando con la administración de la Ciudad de  Baltimore 
para reforzar el cumplimiento del uso de los nuevos canales rojos exclusivos 
para autobuses de las calles Pratt y Lombard y lanzando el Express BusLink 
en Junio del 2016, para conectar los centros de trabajo que están alrededor 
de la vía periférica (the beltway) en el Municipio Baltimore. Un cliente dijo 
que su anterior viaje de dos horas, es ahora de 45 minutos. Eso representa 
más de una hora cada día, que puede pasar con su familia y no atascado 
en el tráfico del centro.

Visite la página web de la MTA (mta.maryland.gov) para explorar el plano del 
BaltimoreLink; aprenda acerca de las nuevas iniciativas que están en curso 
y utilice nuestro planificador de viaje para movilizarse en nuestro sistema. 
Verá  como la MTA está trabajando para entregar un Sistema de Tránsito de 
primera clase, que ayudará a nuestros usuarios de toda la región a vivir la 
vida al máximo.

Dozens Recognized for Heroic and Selfless 
Acts During Historic Flooding
Governor Larry Hogan joined Howard County Executive Allan Kittleman for a 
ceremony honoring the dozens of individuals who displayed extraordinary 
acts of heroism and support following the historic flooding in Ellicott City in 
July. The event, held on Main Street in Ellicott City, recognized citizens and 
organizations for their efforts during and following the storm.

“I would like to congratulate the outstanding men and women who 
selflessly gave their time and talents in service to this historic community,” 
said Governor Hogan. “These brave citizens selflessly answered the call 
of their fellow Marylanders and lent a helping hand – in some cases literally 
– to assist those in need.”

“We’ve made incredible progress because of the hard work and strength 
of the property owners, businesses, and residents of Historic Ellicott City,” 
said County Executive Kittleman. “Those who were honored today have 
led this remarkable recovery. I have great confidence that the work and 
recovery efforts will continue by these fine people and others to continue 
to show that Ellicott City is a model resilient community.”

On the evening of July 30, 2016, a storm cell dumped nearly six inches of 
rain in the area during a few hours timeframe, causing massive flooding 
on Main Street. Tragically, two people lost their lives in the storm, dozens 
of buildings – many a mix of business and residential – were damaged 
and about 200 vehicles were swept downstream or flooded.

Following the flooding, many accounts of heroism emerged of citizens 
who worked tirelessly to help fellow Marylanders. From people banding 
together to form a human chain to rescue a stranded woman; to those 
who organized and made food deliveries; to those who volunteered to 
help clean up the debris, Maryland citizens worked together in the face 
of tragedy.

“During the past three months, much progress has been made to repair 
and rebuild, and by continuing to work together, Ellicott City’s future is 
sure to be even bigger and brighter than its historic past,” said Governor 
Hogan.

On July 31, 2016, Governor Hogan declared a State of Emergency and 
directed state agencies to work with all levels of government to assist 
the residents and businesses of Ellicott City and Howard County in their 
recovery efforts. In August 2016, Governor Hogan requested federal 
aid for Howard County as a result of the floods, which was approved in 
September. Additionally, the Hogan administration provided $5 million in 
state funding to assist small businesses and property owners.

Governor Larry Hogan, Howard 
County Executive Allan Kittleman 
Honor Ellicott City Heroes

Governor Larry Hogan DESDE ANNAPOLIS
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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 

Estados donde se juega la batalla 
presidencial de EE.UU

Aunque son 50 estados, unos pocos conocidos como “bisagra”, son 
los encargados a solo días de los comicios, de marcar la diferencia 
en las elecciones presidenciales de EE.UU.  Nevada, Iowa, Ohio, 
Carolina del Norte y Florida son los estados protagonistas en la 
recta final de la campaña electoral, territorios donde el republicano 
Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton vuelcan sus esfuerzos, 
por ser estados disputados e indicadores de la votación general. 
Demócratas se concentran en conseguir la participación de las 
minorías, ya que Trump apenas está a 1 punto por delante de Clinton, 
según sondeos. 

Detenido ex presidente de El Salvador 
acusado de prácticas corruptas

El ex presidente de El Salvador (2004-2009), Elías Antonio Saca, fue 
detenido la pasada semana durante la boda de su hijo por su relación 
con el caso de enriquecimiento ilícito del ex secretario privado de 
su Presidencia, Elmer Charlaix. El arresto tuvo lugar luego que el 
magistrado de la Corte Suprema de Justicia  Sidney Blanco revelara 
que, de la cuenta bancaria del ex mandatario, se trasladaron 15 
millones de dólares a la de Charlaix. También han sido detenidos 
el ex secretario de la Juventud César Funes y el ex secretario de 
Comunicaciones del Gobierno Julio Rank.

Queman iglesia afroamericana en Misisipi 
y escriben ‘vota Trump’ en la pared  

Desconocidos prendieron fuego a una iglesia de la comunidad 
afroamericana en Greenville (Misisipi) y pintaron con aerosol el 
mensaje “vota Trump” en una de sus paredes exteriores, un acto que 
la campaña republicana condenó el pasado miércoles. “Esto había 
pasado en los cincuenta y en los sesenta, pero en el 2016 no debería 
pasar”, dijo Erick Simmons, alcalde de Greenville, población con un 
76 % de la población afroamericana. Los bomberos determinaron 
que el fuego fue intencional. Por tratarse de un crimen de odio el FBI 
colabora con las autoridades locales y estatales en esa investigación.

EE.UU tiene una nueva 
bibliotecaria jefa desde el 
pasado 14 de septiembre, 
Carla Hayden, primera mujer y 
persona afroestadounidense en 
liderar la Biblioteca del Congreso 
desde su inauguración en 1800. 
Conocida por sus años como 
directora ejecutiva del Sistema de 
Bibliotecas de Baltimore, Maryland 
y a quien se le otorga el crédito de 
haberla mantenido abierta en 2015 
luego de la violencia desatada 
en la ciudad tras la muerte de 
Freddie Gray, declaró a los medios 

Carla Hayden principal bibliotecaria de 
EE.UU

Carla Hayden 

que no puede aguantar las ganas de abrir  “el baúl de los tesoros más 
impresionante” que es la Biblioteca del Congreso, que incluye millones 
de libros, grabaciones, fotografías, mapas y manuscritos que desea y 
espera compartir con el público. Foto cortesía.

NOTICIAS

FBI obliga a Clinton a pasar a la 
ofensiva contra Trump

ahora debe enfrentarse a la polémica surgida tras el anuncio de una 
nueva investigación sobre el uso de servidores de correo privados para 
tratar asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado (2009-2013).

El  FBI ha robado a la candidata 
demócrata a la Casa Blanca, 
Hillary Clinton, el mensaje positivo 
con el que quería convencer 
a los indecisos en los últimos 
días de campaña, obligándola a 
pasar al ataque contra su rival, 
Donald Trump. El inesperado 
anuncio del FBI ha impactado en 
los sondeos y podría afectar al 
pequeño porcentaje de 3 a 5 % 
del electorado que se mantiene 
indeciso. Clinton tenía planeado 
centrarse en estos votantes en los 
últimos días de su campaña, pero 
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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

Los Premios FIFA ya tienen fecha

Suspendida Federación de Fútbol 
de Guatemala

Borja sensación de ColombiaReal Madrid invicto

El equipo lleva 26 partidos sin conocer la derrota.          

   Chicago está de fiesta ¡Cachorros Campeones!

José Altuve Jugador del Año
También es candidato al premio de Mejor Ligamayorista en los MLB 
Esurance Awards.

FIFA anunció la suspensión inmediata de  las 
competencias internacionales de la selección.

Será convocado a la selección nacional para 
eliminatorias Rusia 2018.

La mejor 
futbolista 

juvenil del 
mundo es 

venezolana
Deyna Castellanos fue la mejor jugadora del mundo en 
Jordania 2016.
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Maria Mena
Abogada

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

WALKER MEWS APARTMENTS SE ENCUENTRA EN EL 6225 YORK ROAD Y 
ESTÁ ACEPTANDO APLICACIONES PARA NUESTROS APARTAMENTOS DE UN 
DORMITORIO. LAS SOLICITUDES PODRÁN SER SOLICITADAS LLAMANDO, 

ESCRIBIENDO O PASANDO POR NUESTRA
OFICINA. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA NUESTRA INFORMACIÓN DE 

CONTACTO.

WALKER MEWS APARTMENTS
6225 YORK ROAD BALTIMORE, MD 21212

TELÉFONO: 410-323-8507  TTY: 1-800-735-2258

HORAS DE OPERACIONES DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 9:00 AM – 5:00 PM

WALKER MEWS APARTMENTS
NO DISCRIMINA

SOBRE LA BASE DE DISCAPACIDADES

EL RESTAURANTE DE LA COMUNIDAD HISPANA EN BALTIMORE

Dominican Cuisine

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

MOFONGO LA ESPECIALIDAD DE LA CASA 
Mofongo de Camarones

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

El Merengue Restaurant

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

comida dominicana 

Fines de 
semana tenemos 

Sancocho y 
Mondongo

El filósofo chino Lao Tsé afirmaba que “el agradecimiento es la 
memoria del corazón”. Ya he dicho en otras ocasiones que es una 
de las virtudes más hermosas del ser humano. En nuestra búsqueda 
del bienestar, el éxito y la excelencia, la gratitud es una cualidad 
crucial para alcanzar felicidad, alegría y energía; pues nos aleja de 
las limitaciones y del miedo a crecer.

Muchos consideran que ser feliz da lugar al agradecimiento. Sin 
embargo, se trata más bien de lo contrario. Según un estudio de 
la Universidad de Pennsylvania, las personas que escriben una 
carta de agradecimiento se sienten más felices durante todo el 
mes. Es más, según el Dr. Martin E.P. Seligman, a la cabeza de 
esa investigación, escribir tres acontecimientos positivos cada día, 
durante una semana, mantiene altos los niveles de felicidad durante 
seis meses.

Como explicaba el escritor norteamericano William Arthur Ward, “si 
se siente gratitud y no se expresa, es como envolver un regalo y no 
darlo”.

Cultivar el hábito del agradecimiento no solo influye en la parte 
psicológica o emocional de nuestra vida, sino que nos ayuda a 
alcanzar el equilibrio cuerpo-mente, para dar un paso más hacia la 
excelencia.

Los psicólogos Robert Emmons y Michael McCullough realizaron 
el estudio más relevante sobre la experiencia de la gratitud y sus 
beneficios y descubrieron un incremento del bienestar emocional y 
físico. Tras diez semanas de investigaciones, pudieron comprobar 
que las personas agradecidas:

• Experimentan mayores niveles de alegría y felicidad

• Enferman con menos frecuencia

• Duermen mejor y se sienten más descansados

• Realizan ejercicio con más regularidad

• Tienen más energía, entusiasmo, determinación y concentración

• Mantienen lazos familiares y sociales más fuertes

En mi próximo webinar, titulado “El arte del agradecimiento”, 
profundizaré en estos temas. Básicamente, porque pienso como el 
escritor Jean de la Bruyère: “Solo un exceso es recomendable en el 
mundo: el exceso de gratitud”.

Todos deberíamos convertir el agradecimiento en filosofía de vida. 
La gratitud puede ayudar a la resolución de problemas. Agradecer 
nos hace ver nuestra situación, para que el pensamiento se abra a 
nuevas posibilidades y disminuyamos el miedo. Ser agradecidos 
por lo que tenemos, por los pequeños gestos y los logros que 
conseguimos, puede ayudarnos a ponernos en perspectiva para 
resolver bloqueos.

www.IsmaelCala.com/webinars

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

ESCALA CON CALA
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Amplio conocedor de las culturas hispanas, y 
avocado a una misión personal y religiosa de 
trabajar por el prójimo, el abogado Lance Conklin 
lleva más de 20 años ayudando a las familias latinas 
a traspasar las barreras legales que las separan de 
la estabilidad en suelo americano.

Nacido en el área de la Bahía de San Francisco, 
Conklin fue a la Universidad de California donde 
obtuvo una licenciatura en Historia, y después a 
la California Western School of Law donde obtuvo 
su doctorado (J.D). También tiene un Master en 
Divinidad de la Golden Gate Baptist Theological 
Seminary, en Mill Valley, Colorado.

Prestó 6 años de servicio en la reserva de la Armada. 
Empezó las prácticas en Derecho de Inmigración en 
1996, y desde entonces se fascinó con la cultura 
latina que conoció en las familias de inmigrantes a 
las que atendía. Hoy tiene una larga trayectoria que 
lo acredita como uno de los mejores en el área.

Ya en esta especialidad, trabajó con una de las 
firmas más grandes de California, la Fragomen, Del 
Rey, Bernsen & Loewy; luego, se vino a Maryland 
para trabajar en la organización sin fines de lucro 
World Relief como abogado gerente, ayudando a 
refugiados del mundo entero y brindando asistencia 
y apoyo técnico a las oficinas que proveen servicios 
legales para inmigrantes. 

También brindó entrenamiento legal a representantes 
de iglesias para traer a pastores y otros trabajadores 
religiosos a Estados Unidos. 

Es miembro de la Asociación Americana de 
Abogados de Inmigración (AILA por sus siglas 

3ENTREVISTA

Ayuda para el inmigrante

Lance Conklin

Law Office of 
J. Lance Conklin

5004 Honeygo Center Drive 
Suite 102. Perry Hall, MD 21128
Teléfono: (443) 219-8402
Fax: (801) 459-2629
www.conklinimmigration.com
lance@conklinimmigration.com

en inglés) y ha sido voluntario en el programa de 
Asistencia Militar del AILA, el cual provee asistencia 
gratuita al personal militar y a sus familias. Además, 
Conklin sirve como moderador en la comunidad 
online de la Red de Abogados de Inmigración, 
atendiendo a familias en sus preguntas sobre la visa 
K.

En la primavera de 2014 abrió su propio bufete 
de abogados, ubicado en Parry Hall, Maryland, 
especializado en el trámite de varios tipos de visas, 
naturalización, y procedimientos de remoción de 
deportación. También participa como abogado 
pro bono para el Esperanza Center, que es un 
centro comunitario que ayuda a inmigrantes de las 
comunidades católicas. Tiene la iniciativa de abrir 
una oficina sin fines de lucro para brindar asistencia 
a la comunidad hispana de Baltimore y Maryland en 
general.

“Operamos con la creencia de que los inmigrantes 
deben ser valorados, al mismo tiempo reconocemos 
que son algunas de las personas más vulnerables 
del mundo”, señala la misión de su firma.

Conklin tiene 4 hijos y asiste con ellos a la Iglesia 
Cristiana.
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El equipo de Zidane se ha 
quedado como único equipo 
invicto de la Liga, consolidando 
su liderato, distanciándose en dos 
puntos del segundo clasificado, 
el Barcelona y certifica una 
racha que va camino de romper 
récords. De momento, lleva 
26 partidos consecutivos sin 
conocer la derrota entre todas 
las competiciones. La última se 
produjo el pasado 6 de abril frente 
al Wolfburgo, en Champions. 
Desde entonces ningún equipo 
ha sido capaz de doblegarlo, 
cosechando 20 victorias, seis 
empates y situándose a ocho 
encuentros de igualar la mejor 
marca del club en su historia. 

La FIFA anunció la pasada 
semana la suspensión con 
efecto inmediato de la federación 
de fútbol de Guatemala en 
competencias internacionales por 
negarse a ampliar el mandato de 
un comité nombrado en diciembre 
de 2015 para administrar al 
organismo guatemalteco. El 
comité de regularización creado 
hace casi un año, y cuya vigencia 
era hasta el 30 de septiembre 
pasado, tenía como propósito 
“gestionar las actividades diarias 
de la Federación Nacional de 
Fútbol de Guatemala (FEDEFUT)”, 
adaptar sus estatutos a los de la 
FIFA y organizar elecciones.

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

Real Madrid se queda 
como único equipo 
invicto

Suspendida 
Federación de Futbol 
de Guatemala 

FIFA ‘contraataca’ con 
The Best FIFA Football 
Awards

FIFA anunció, luego de su 
separación de France Football, 
que su histórico galardón tendrá 
lugar el próximo 9 de enero 
en Zúrich. La preselección de 
candidatos a cuatro de los 
galardones de The Best 2016, 
entrenador (a), jugador (a) FIFA 
2016 se dieron a conocer entre 
el 1 y 4 de noviembre. El proceso 
de votación de los premios durará 
del 4 al 22 de noviembre. La lista 
definitiva de las tres nominaciones 
a cada uno de estos premios se 
publicará el 2 de diciembre.

Cachorros de Chicago 
ganan la Serie Mundial 
luego de 108 años 

Luego de un juego de más 
de nueve innings, Cachorros 
de Chicago derrotó el pasado 
miércoles 8-7 a Indios de 
Cleveland en un espectacular 
séptimo juego de la Serie Mundial 
de Beisbol y conquistar un título 
que no conseguía desde 1908. 
Después de estar abajo tres 
triunfos contra uno, Cachorros se 
convirtió en el sexto equipo de 
MLB que remonta esa desventaja 
en patio ajeno. Ben Zobrist 
nominado  Jugador Más Valioso 
bateó un doblete que marcó el 
final de la maldición. 

Miguel A. Borja 
sensación del 
fútbol colombiano

Sergio Ramos el 
mejor defensa del 
mundo

José Altuve 
reconocido como 
Jugador del Año

Con seis goles en la Copa 
Sudamericana y 39 en toda la 
temporada, el artillero del Atlético 
Nacional de Medellín, que marcó 
los tres goles ante Coritiba 
de Brasil, se ha convertido en 
la nueva sensación del fútbol 
colombiano y su nombre empieza 
a sonar fuerte para ser convocado 
a la selección nacional con miras 
a los duelos ante Chile y Argentina 
en noviembre por las eliminatorias 
mundialistas de Sudamérica y 
una posible transferencia al fútbol 
europeo. El líder goleador tendrá 
su próxima vitrina será el Mundial 
de Clubes de diciembre en Japón.

El venezolano de 26 años, 
segunda base de los Astros 
de Houston, ha tenido la mejor 
temporada de su carrera, siendo 
nombrado Jugador del Año de 
Sporting News y uniéndose a Jeff 
Bagwell (1994) como los únicos 
peloteros de Houston en llevarse 
ese honor. Este reconocimiento, 
que se hace desde 1936, se basa 
en el voto de los jugadores. Altuve 
también es candidato al premio de 
Mejor Ligamayorista en los MLB 
Esurance Awards, votación que 
termina el 11 de noviembre a la 1 
p.m. en EE.UU.

Una encuesta del portal 
futbolístico France Football donde 
se le ha preguntado a los lectores 
quién es el mejor defensa entre 
los nominados al Balón de Oro ha 
revelado que es Sergio Ramos, 
con un 18% de los votos, seguido 
de Thiago Silva (16%) y Boateng 
y Bonucci (10%). El resto de 
votos se reparten entre Laurent 
Koscielny (8%), Pepe y Chiellini 
(6%),  Piqué (5%), Hummles (4%), 
Barzagli (3%), Marcelo (2%) y 
Mascherano, (15). Sin porcentaje 
de voto se quedaron Otamendi y 
Stones. 

Deyna Castellanos 
mejor jugadora 
juvenil del mundo 
según FIFA
Su nombre es sinónimo del gol en 
el fútbol femenino venezolano y la 
FIFA la nombró  “mejor jugadora 
juvenil del mundo”. Decir gol, 
decir vinotinto femenina, es decir 
Deyna Castellanos. Con su juego 
le dio al país el bicampeonato 
suramericano sub 17, realizado 
este año en Jordania. Deyna es 
una joven sencilla, frontal, con 
los pies sobre la tierra y muy 
agradecida por todo el apoyo 
recibido para su preparación. La 
jugadora sobresale por táctica y 
sus disparos a puerta.
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Todo 
más claro.

Fácil de 
entender.

Y con un 
bonito diseño. 

LLEGÓ UNA NUEVA FORMA DE VER TU FACTURA: 

Más claro, fácil y bonito.
La nueva rediseñada factura de BGE usa gráficos coloridos y 
formas simples para que sea más fácil entender tu información. 
Encuéntrala en tu buzón de correo.

BGE.COM/BILLING 

En Estados Unidos se espera que los candidatos políticos que 
pierden acepten públicamente el triunfo del ganador. A su vez, 
el nuevo presidente, u otro titular de una oficina, reconoce la 
legitimidad de su oponente, el derecho a seguir oponiéndose 
a las políticas del victorioso y la oportunidad de presentarse 
en futuras elecciones. Esto es cierto desde hace más de 200 
años, al menos desde 1800, cuando el presidente John Adams 
reconoció su derrota ante su oponente Thomas Jefferson.
Más de un siglo y medio después los estadounidenses fueron 
testigos de otro ejemplo de la transferencia pacífica del poder 
luego de una competencia arduamente peleada. La elección 
presidencial de 1960 fue una de las más reñidas en la historia 
de Estados Unidos, tan cerrada que los partidarios del entonces 
vicepresidente Richard M. Nixon lo instaron a rechazar los 
resultados. Nixon declinó hacerlo.
“Incluso si acabara ganando”, explicó, “el costo en opinión 
pública y el efecto en la democracia, en el sentido más amplio, 
serían perjudiciales”.
Más bien Nixon cumplió sus deberes como vicepresidente 
y oficialmente anunció ante el Senado la elección de John F. 
Kennedy.
“Esta es la primera vez en 100 años que un candidato a la 
presidencia anuncia los resultados de unas elecciones en las 
que él ha sido derrotado y anuncia la victoria de su adversario. 
No creo que pueda haber un ejemplo más asombroso de la 
estabilidad de nuestro sistema constitucional y de la orgullosa 
tradición del pueblo estadounidense de establecer, respetar y 
honrar instituciones de autogobierno. En nuestras campañas, 
por muy reñidas que sean, los que pierden aceptan el veredicto 

Los que pierden aceptan el resultado

y apoyan a los que ganan”, dijo.
Nixon hizo lo correcto pero también hizo lo que se esperaba. Ello 
es porque los estadounidenses tienen confianza en la legitimidad 
de sus elecciones, y porque insisten en que sus resultados sean 
respetados, comenzando con una transición pacífica del poder 
de un líder al siguiente.
En una democracia sana los candidatos derrotados saben que 
ninguna victoria es permanente, que los ganadores no pueden 
modificar las reglas para los próximos comicios, y que pueden 
competir y ganar otro día. Algunos de los que lo entendieron: 
Richard M. Nixon, elegido en 1968 para ser el 37º presidente de 
Estados Unidos.

El entonces vicepresidente Richard M. Nixon (dcha.), aceptaría el resultado 
de la elección presidencial de John F. Kennedy en 1960. (© AP Images)
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Únete a la Campaña de
Latin Opinion Baltimore

Elecciones 
Presidenciales

8 de noviembre 2016 

Prepárate para Votar 
El proceso de votación es diferente en cada estado. A 
continuación algunas reglas e información para votantes en 
el estado de Maryland. Para más información visite: www.
elections.state.md.us/

Reglas e Información para Votantes 
Antes de votar 
• Asegúrese de que usted está registrado para votar y que su 

información es correcta. Conozca dónde votar en  https://
voterservices.elections.maryland.gov/PollingPlaceSearch.

• El horario de votación será de 7:00 a.m – 8:00 p.m
• Compruebe si su lugar de votación es accesible. Maryland 

proporciona ayuda a discapacitados.
• Si vota por primera vez, verificar que identificación debe 

mostrar antes de votar.

Mientras vota 
• Bajo la Ley de Maryland Usted puede traer uno o dos 

niños menores de 18 años para votar siempre y cuando no 
interrumpan o interfieran con los procedimientos normales 
de votación. 

• No puede usar su teléfono celular, tabletas, buscapersonas, 
cámaras ni equipo informático en un lugar de votación. 
Solo miembros de la prensa debidamente acreditados 
pueden filmar actividades de votación.

• Usted puede traer cualquier material impreso, incluyendo 
su boleta de muestra marcada, para ayudarle a votar. 

• Cuando usted va a votar, puede usar ropa, botones o 
pegatinas con mensajes políticos, pero debe dejar el 
centro de votación o el lugar de votación una vez emita 
su voto.

Después de Votar
• Usted no recibirá comprobante de votación.
• Si su empleador le pide pruebas de que votó, solicite un 

certificado de participación a un juez de elección.
• Fuera de las áreas de un centro de votación está permitida 

la campaña electoral y la encuesta de salida. Debe 
respetar las zonas “No Electoral”.

Haz que tu voto cuente.
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Media Partner: Traducción:

que inmediatamente lo hacen y que se benefician del apoyo que reciben de 
sus seres queridos, pero cada familia es diferente y solo usted sabe cuándo y 
cómo puede compartir esta información.  La buena noticia es que su familia no 
se va a contagiar del VIH por vivir con Usted. El VIH se transmite únicamente 
por tener relaciones sexuales sin protección, al compartir agujas o jeringas, 
por medio de la leche materna y en el caso de que recibiera sangre de alguna 
persona que esté infectada con el virus. Por tanto, si no hay ninguno de los 
contactos que mencionamos anteriormente sus seres queridos están a salvo 
y no corren ningún riesgo al estar cerca de Usted.  El VIH NO se transmite por 
medio de abrazos, besos, picaduras de mosquitos o chinches, al compartir 
utensilios o beber del mismo vaso. 

¿Cómo cambiará mi vida por tener VIH? 
Ya que usted sabe que puede vivir una vida larga con el VIH, es importante 
saber que va a haber unos cambios en su vida. Usted va tener citas médicas 
regulares. En sus relaciones sexuales es importante protegerse a sí mismo 
y a sus pareja por medio de usar condones aun si su virus está controlado. 
Al mismo tiempo, si usted y su pareja (aun si su pareja no es VIH positiva) 
quieren tener hijos pueden hablar con su médico para planear y que no se 
infecte su pareja ni  su bebe. 

Para más informacion:
Infosida proporcionado por los Institutos Nacionales de Salud 
https://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/21/65/recien-
diagnosticado--pasos-a-seguir-despues-de-un-resultado-positivo-de-la-
prueba-del-vih
Programa Ryan White 
https://infosida.nih.gov/education-materials/glossary/4402/programa-ryan-
white-sobre-el-vih-sida

EL VIH por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades http://www.
cdc.gov/hiv/spanish/basics/livingwithhiv/index.html

Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore. 
Tele: 410-396-9410         
Dirección: 620 N. Caroline St.  Baltimore MD 21224

Johns Hopkins Moore Clinic. 
Tele: 410-955-1725       
1800 Orleans St./Carnegie 346 Baltimore MD 21287

Muchas personas después de recibir un diagnóstico de virus de 
inmunodeficiencia humana  (VIH) positivo sienten que su vida se ha acabado 
o que está a punto de terminar.  Hace muchos años no existían medicamentos 
eficaces para tratar el VIH y la mayoría de las personas recibían su diagnóstico 
cuando ya estaban en una etapa muy avanzada, y se presentaban con 
infecciones oportunistas que en muchas ocasiones acababan con su vida.  
Hoy en día la medicina para el VIH es muy efectiva y aunque no existe una 
cura para esta condición, si usted recibe atención médica a tiempo, usted va a 
poder llevar una vida saludable como cualquier otra persona que tenga alguna 
condición médica (tal como la diabetes, hipertensión u otras enfermedades 
crónicas que pueden ser controladas siguiendo los consejos del doctor y 
medicamento apropiado). Ya que sabe que el VIH No Es Una Sentencia de 
Muerte, ahora hay que asegurarse de recibir la atención médica necesaria. 

¿A dónde puedo ir si soy positivo? 
En Baltimore existen clínicas gratuitas que atienden a personas VIH positivas 
sin importar su estatus legal migratorio o si tiene seguro médico, y que tienen 
personal que habla español o lo pueden asistir con un intérprete.  Vea los 
recursos al final del artículo. 

¿Cómo voy a pagar mis medicinas?
Actualmente existen programas de ayuda para las personas positivas. El 
gobierno tiene programas, que ayudan a pagar los medicamentos, exámenes 
y citas de las personas que viven con VIH  aunque no tengan seguro social. 
La información sobre el programa aparece en los recursos al final de este 
artículo. 

Cómo funciona el tratamiento del VIH?
Si la persona afectada  con el VIH toma sus medicamentos todos los días, 
puede detener el proceso de reproducción del VIH y proteger su sistema 
inmunológico.  Cuando la persona toma su medicamento sin falta, puede 
controlar el VIH y tener una carga viral (cantidad de VIH en la sangre) tan baja 
que es casi imposible pasar el infección a otra persona.  

¿Qué va a pasar con mi trabajo, tengo que 
avisarle a mi jefe o a mis compañeros?
Por ley, usted no debe de ser despedido de su trabajo por tener el VIH y 
tampoco está obligado a informarle de su condición a ninguna persona con 
quien usted quiera compartir estas noticias.  

No quiero decirle a mi familia.  ¿Están ellos en 
riesgo de contagiarse si vivimos en la misma 
casa?
Únicamente usted puede decidir si le informa a su familia o no, hay personas 

Me acabo de enterar que tengo VIH
¿Ahora qué voy a hacer?

Alejandra 
Flores-Miller

Senior Outreach Worker, 
Baltimore City Health 

Department
Universidad de Johns Hopkins

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

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

de Johns Hopkins
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El segundo lugar de la taquilla 
lo ocupa ‘Inferno’, película de 
Ron Howard, una secuela de 
El Código Da Vinci y Ángeles 
y Demonios, que no logró 
repuntar desde su estreno y 
recauda 15 millones de dólares.

‘BOO a Madea Halloween’, la 
película de comedia de terror 
escrita y dirigida por Tyler Perry, 
Ozzie Areu y Will Areu, desplazó 
a Inferno recaudando por 
segunda semana consecutiva 
la cantidad de 16,7 millones de 
dólares.

La tercera posición es para 
la cinta ‘Jack Reacher: 
Nunca Vuelvas Atrás”’, de 
género acción y suspenso, 
protagonizada por Tom Cruise, 
ha recaudado en su segunda 
semana desde su estreno la 
cantidad de 39.6 millones de 
dólares.

Museo de Los Inmigrantes 
Baltimore Immigration Museum

1308 Beason St. Locust Point
Baltimore, Maryland 21230

www.immigrationbaltimore.org/
Entrada Gratis

Sábados y Domingos: 1:00 PM a 4 PM

Museo de la Industria
1415 Key Highway

Baltimore, Maryland 21230
www.thebmi.org/

Entrada: 
Adultos $12

Mayores (+62)  $9
Jóvenes y Estudiantes  $7

Miembros y Niños (-6) Gratis
Martes a Domingo: 

10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Jennifer López y 
Marc Anthony 

Le cantan a 
Hillary Clinton

La magia y energía que se respiró 
el pasado domingo en el anfiteatro 

Bayfront de Miami fue con la finalidad 
apoyar a la candidata demócrata a la 

Casa Blanca, Hillary Clinton a ritmo 
de salsa, pop y reggaetón, invitando 

al público a ejercer su voto este 8 
de noviembre y decir “NO” a las 

peligrosas políticas de Trump. 

Se pronuncian contra Trump
Estrellas Latinas 
Desde que Donald Trump anunció que se lanzaría a candidato para la 
presidencia de Estados Unidos el año pasado su campaña y trayectoria ha 
estado llena de controversias  pues en su discurso a ofendido a decenas 
de artistas latinos quienes han alzado su voz contra el candidato. 

FARÁNDULA LATINA

Shakira

La cantante colombiana Shakira 
publicó en su cuenta de Twitter: 
“Este discurso racista y odioso 
intenta dividir a un país que 
durante años se ha encaminado 
en la defensa de la diversidad y 
la democracia. Nadie viviendo en 
este siglo debería apoyar tanta 
ignorancia”. 

Ricky Martin concedió una 
entrevista a un medio donde 

declaró: “Simplemente no podemos 
permitir que una persona como 
Trump llegue a la Casa Blanca. 

Insisto, es nuestro deber ir a votar, 
cada voto cuenta”.

Ricky Martin

Salma Hayek lanzó comentarios muy 
duros en contra de las palabras de 
Trump, de quien dijo solo busca llamar la 
atención “Me sorprendería que hiciera 

algo valiente y significativo”. 

Salma Hayek
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espejos de este mundo, 
puertas del más allá,
pulsación tranquila del mar a 
mediodía,
absoluto que parpadea,
páramo.

Escritor, ensayista y diplomático
Premio Nobel de Literatura en 1990
Es considerado como uno de los más
influyentes escritores
del siglo XX.

Ángel Lucimar

Octavio Paz

Tus ojos son la patria del 
relámpago y de la lágrima,
silencio que habla,
tempestades sin viento, mar 
sin olas,
pájaros presos, doradas fieras 
adormecidas,
topacios impíos como la 
verdad,
otoño en un claro del bosque 
en donde la luz canta en el 
hombro
de un árbol y son pájaros todas 
las hojas,
playa que la mañana encuentra 
constelada de ojos,
cesta de frutos de fuego,
mentira que alimenta,

Tus ojos

Poema 28

Por José López Zamorano
Para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

El Día de los Veteranos es un día festivo y nacional en Estados 
Unidos en el que la población rinde homenaje a aquellos que 
han servido a las Fuerzas armadas de los Estados Unidos. La 
festividad tiene lugar el 11 de noviembre y coincide con otros 
días festivos como el Día del Recuerdo, el cual se celebra a 
nivel internacional como conmemoración del fin de la I Guerra 
Mundial. Tal día no debe confundirse con el Memorial Day, en 
el que la población recuerda a aquellos hombres y mujeres 
que fallecieron en combate. En dicho día festivo, trabajadores 
y estudiantes tienen el día libre. El Presidente Woodrow Wilson 
fue el primer político en declarar el 11 de noviembre de 1919 
el Día del Armisticio tras firmar con Alemania el tratado que 
puso fin a la I Guerra Mundial en 1918. Para nosotros, los 
estadounidenses, el día en el que se firmó el armisticio será 
recordado con orgullo por el heroísmo solemne de aquellos que 
dieron sus vidas por la patria y la victoria que nos hacen libres y 
por ello les agradecemos la oportunidad que nos brindan para 
que Estados Unidos vivan en paz y justicia entre las naciones.

Una elección histórica
Es tradicional que cada ciclo electoral en 
Estados Unidos sea bautizado como una 
elección histórica. Lo fue sin duda en 2008 
cuando llegó a la Casa Blanca el primer 
presidente afro americano, Barack Obama. 
Y lo serán las elecciones del 2016 si se elige 
lo mismo a la primera mujer presidenta o al 
primer presidente sin experiencia política.

Pero las elecciones del 8 de noviembre 
pueden ser trascendentes por otros motivos, 
no sólo porque definirán un curso distintivo 
de la nación para más de 300 millones de 
personas por los próximos años, dadas 
las diferencias entre dos plataformas 
diametralmente distintas en la mayoría de 
temas de la agenda nacional.

Los planteamientos de los dos candidatos 
presidenciales predominantes no podían ser 
más divergentes en asuntos como la reforma 
migratoria, el control de armas, el aborto, 
la seguridad nacional y la política exterior. 
Sólo hay convergencias en la necesidad 
de conseguir y modernizar los acuerdos de 
libre comercio para que sean de utilidad al 
país y los trabajadores.

Pero los comicios también definirán más 
de un centenar de iniciativas locales que 
tienen el potencial de moldear no sólo la 
política migratoria o la seguridad nacional, 
sino también, el contorno de nuestras 
comunidades y de las instituciones del país.

Es importante tener en cuenta que las 
elecciones no sólo renovarán a la Cámara 
de Representantes sino también una parte 
del Senado, 12 gubernaturas y legislaturas 
estatales, sino también a miles de 
funcionarios que buscan cargos de elección 
popular. 

En total se votarán 5,915 puestos legislativos 
en 86 cámaras de 44 estados. En el 
Congreso federal existe expectativa sobre si 
los demócratas ganarán de 4 a 5 escaños 
para recuperar el control del Senado o 30 
para ganar la Cámara Baja. 

A nivel nacional se votarán además cientos 
de iniciativas, algunas de las cuales son de 
una relevancia especial para las minorías. 

Los electores de California, el estado más 
poblado del país, así como de Arizona, 
Maine, Massachusetts, Maine y Nevada, 
decidirán por ejemplo si legalizan en 
consumo de la marihuana con fines 
recreativos.  Actualmente un 5% de la 
población estadounidense vive en estados 
donde su consumo es tolerado, pero la cifra 
puede brincar al 25% si es aprobada en los 
5 estados.

Los residentes de la capital estadounidense, 
el llamado Distrito de Columbia, votarán en 
un referendo si su Consejo pide al Congreso 
federal designarlo el estado número 51 de 
la Unión Americana. Encuestas muestran 
que dos terceras partes de los 700,000 
capitalinos reclaman no sólo voz sino 
también voto en el Capitolio, así como 
soberanía en el uso de sus ingresos.

Con la multiplicidad de cargos de elección 
popular, referendos e iniciativas en juego 
sobra decir que la participación entusiasta 
de la comunidad latina es fundamental. No 
podemos ser simples espectadores del 
curso del país ni dejar que otros decidan por 
nosotros. Es verdad, nuestro voto es nuestra 
voz. No podemos quedarnos callados ante 
una elección histórica.

Para más información visite   
www.laredhispana.org
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El bus del transporte público de la ciudad de Baltimore que chocó el 
pasado martes a las 6:30 de la mañana, a dos cuadras de Mount St. 
Joseph High School en el área suroeste de la ciudad con otro escolar, 
dejó un saldo de seis personas muertas y diez heridos. El portavoz de 
la policía T.J. Smith, señaló que no había niños en el bus escolar en el 
momento del accidente. Entre las víctimas mortales se encuentra la 
conductora del autobús escolar Ebonee Baker, inspector de tarifas de 
la MTA que fue ascendida a conductor de autobús y cinco pasajeros del 
bus de transporte público que ya fueron identificados. Aún permanecen 
tres heridos en área de trauma- choque y uno de éstos, en estado crítico. 
El autobús escolar colisionó contra la parte trasera de un automóvil 
antes de chocar contra un poste y posteriormente impactó contra el 
lateral izquierdo del vehículo de transporte urbano en el que viajaban 13 
pasajeros. No hubo marcas de deslizamiento en la carretera, lo que indica 
que el conductor del autobús escolar no intentó esquivar el impacto. Se 
profundizan las investigaciones para conocer las causas del accidente. 
Foto cortesía.

Choque de bus escolar con otro del 
transporte público de Baltimore deja al 
menos seis muertos

Los residentes de un complejo de apartamentos de Maryland donde una 
explosión y el fuego que se originó mataron a siete personas el pasado 
mes de agosto, demandan a la empresa de gas y a la dirección del 
apartamento.  Los investigadores han dicho que una acumulación de 
gas natural causó la explosión en los apartamentos el 10 de agosto en 
Silver Spring, Maryland.  Dos demandas fueron registradas el pasado 
miércoles 2 de noviembre donde se explica que la explosión pudo ser 
evitada y que los residentes le dijeron en muchas ocasiones a la dirección 
del complejo de apartamentos que ellos podían oler el gas. La primera 
demanda implica a los residentes heridos y a un hombre que perdió 
lamentablemente a miembros de su familia en la tragedia. La segunda 
demanda,  implica a otros residentes, cuyas casas fueron dañadas casi 
totalmente por el voraz incendio. La empresa de gas dijo que no podía 
dar detalles, mientras que la dirección del complejo de apartamentos 
dio una declaración detallada de cómo han ayudado a los residentes 
afectados después de la mortal explosión. Foto cortesía.

Los residentes de apartamentos en Silver 
Spring demandan por la explosión que mató 
7 a personas
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Nuevos 
americanos en 
Maryland
La contienda por la presidencia ha alimentado el sentimiento antiinmigrante en un 
sector de la población estadounidense, situación que es contraria a la formación 
histórico-social de  Estados Unidos. Este país fue construido por inmigrantes y 
cada nueva oleada ha hecho contribuciones a su fortalecimiento. 

Las contribuciones de nuevos migrantes han ayudado a que este país continúe 
siendo el líder del mundo. Por ello, al convertir a los migrantes en el chivo expiatorio 
de los problemas y de algunos efectos negativos que en la polémica dejan de 
lado todo lo positivo que han traído al país el libre comercio y la globalización, 
los nativistas y quienes sueñan con volver a un pasado aislacionista, erosionan 
peligrosamente una de las fuentes de su prosperidad: la migración que 
además de personas ordinarias que realizan contribuciones a la economía, 
incluye también a miles y miles de personas altamente calificadas que con sus 
conocimientos enriquecen todos los campos del saber y la diversidad cultural 
que hace a este país único. 

En Maryland, el domingo 23 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Silver 
Spring, para los nuevos ciudadanos estadounidenses, el evento The New 
Americans Expo 2016 donde agencias gubernamentales, ONG´s, firmas de 
abogados, instituciones educativas, negocios locales y muchos otros actores 
locales, brindaron información para que los nuevos americanos puedan 
encaminarse a vidas exitosas en su nuevo país.  Fue un evento adornado por la 
diversidad gastronómica y expresiones culturales de varios países, en el cual las 
autoridades del Condado de Montgomery convivieron con los asistentes.

La coordinadora del evento, Cristina Frey, invitó a los cónsules de México, 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Egipto. En mi intervención durante la 
ceremonia de inauguración de la Expo, destaqué por supuesto las contribuciones 
de los mexicanos, como 6 millones de empleos que dependen del libre comercio 
con México, los miles de millones de inversiones mexicanas, los puestos de 
trabajo que generan los propietarios mexicanos de pequeñas, medianas y 
grandes empresas mexicanas que operan en Maryland. Les recordé también 
que los migrantes mexicanos son muy diversos y que hace muchos años 
que dejaron de llegar exclusivamente campesinos. El Oscar al mejor director 
de cine ha sido para los mexicanos Alejandro Cuarón en 2014 y Alejandro 
González Iñárritu en 2015 y 2016. Durante los últimos 3 años, el mexicano 
Emmanuel Lubezki ha ganado el Oscar a la mejor fotografía cinematográfica. 
En Maryland, radican también destacados médicos-científicos mexicanos como 
el Dr. Alfredo Quiñones conocido como Dr. “Q”, quien ha dirigido por varios 
años el Departamento de Neurocirugía del Hospital John Hopkins, así como el 
Dr. Roberto Trujillo, CEO de TRUBIOS quien es conocido por su terapia para la 
erradicación del cáncer cervicouterino en las mujeres. 

También destaqué las aportaciones que los nuevos americanos han hecho a 
la prosperidad de Maryland. Según reporte de la organización New American 
Economy, hoy una de cada siete personas que viven en Maryland nació en el 
exterior; más de 62 mil inmigrantes son auto-empleados; en 2014 más de 125 mil 
personas en Maryland fueron empleadas por empresas de inmigrantes; 25 de 
las 500 compañías de la revista Fortune ubicadas en Maryland fueron fundadas 
por inmigrantes o por sus hijos. Esas compañías generan ganancias del orden 
de los 45.6 mil millones de dólares anuales. 

Maryland es hoy un buen ejemplo de que los nuevos americanos y en general 
de que los migrantes realizan importantes contribuciones a la prosperidad del 
estado. Sus autoridades así lo reconocen. ¡Enhorabuena!

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

DESDE
EL CONSULADO
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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

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.

TAURO: A veces, la suerte 
nos llega a través de las 
personas con las que 
nos cruzamos en la vida 
o de las relaciones que 
establecemos. Este mes 

pasará algo así, es momento de fomentar 
tus relaciones

CANCER: Un mes decisivo 
para tus relaciones 
personales más estrechas, 
como pareja, socios o 
todo cuanto tenga que ver 

con tratos y asociaciones. Sobre todo los 
nueve primeros días del mes, que seguirán 
la tónica marcada el mes anterior.

VIRGO: La primera mitad del 
mes lo tendrás todo a favor para 
ampliar tus comunicaciones 
y tus intereses. Deja que la 
imaginación complemente 

tu habitual raciocinio y explora nuevos 
ambientes, ya sea con lecturas, o de forma 
física lleno de muchas sorpresas.

ESCORPIO: Deja que la 
magia participe en tu vida. 
Las tres primeras semanas 
del mes, con los buenos 
aspectos astrales sobre tu 
signo, tendrás la oportunidad 

de soñar y emplear la fantasía creadora para 
ampliar tus horizontes.y la espiritualidad.

CAPRICORNIO: La 
conjunción de Marte y 
Plutón en tu propio signo 
continuará durante los 
primeros nueve días de este 

mes, días que te conviene seguir en alerta 
total o plenamente consciente de todo 
cuanto ocurra en tu vida

PISCIS: La magia sucede 
cuando crees en ella. La 
primera mitad del mes 
deberías atreverte a usar 
la imaginación creadora 

para dar forma a tus sueños o proyectos 
vitales más importantes. Es hora de 
ampliar tus horizontes.

ARIES: Los nueve 
primeros días del mes 
aún exigirán estar alerta, 
porque las tensiones 
y retos en el ámbito 

profesional y social estarán ahí. También 
las relaciones con padres, jefes, profesores 
o personas de autoridad.

GEMINIS: Piensa en 
situaciones ideales que 
podrían darse en tu trabajo 
o en tus tareas cotidianas, 
y usa la imaginación para 

acercarte cada día más. La vida no tiene 
porqué limitarse a lo mismo de siempre o a 
seguir una rutina sin más opciones

LEO: Desde la segunda 
semana de este mes hasta 
un poco más allá de mitad 
del siguiente, Marte pasará 
por tu casa siete, lo que 

supone un periodo de pruebas para tus 
relaciones personales más estrechas, 
como son la pareja, socios, etc

SAGITARIO: Este mes y el 
siguiente tu signo estará 
poblado de planetas, 
señalando una importante 
etapa para tomar las riendas 

de tu vida, algo de agradecer teniendo en 
cuenta el histórico y largo paso de Saturno 
por tu signo. 

ACUARIO: La entrada de 
Marte en tu signo marcará 
la etapa que irá desde la 
segunda semana de este mes 
hasta un poco más allá de 

mitad del siguiente. Una gran ocasión para 
poner proyectos en marcha. Es la ocasión 
de luchar por tus ideas

LIBRA: Entras en una favorable 
etapa para la acción y el 
desarrollo de tus objetivos, 
para hacer importantes 
conquistas en todos los 
ámbitos. Sé creativo y confía 

en ti. Déjate guiar por la intuición y 
exprésate. Buena etapa para practicar tus 
mejores aficiones, 



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

4 al 18 de noviembre de 2016 19

(410)-685-1008
901 Eastern Ave

Baltimore, MD 21202
www.thedentalcentergroup.com

Hablamos 
español

Rellenos

Paga 1 el segundo 
al 50% de descuento

Endodoncias 
o Root Canals

al 50%
de descuento

Limpiezas 
profundas
al 25%

de descuento

Puentes y 
dentaduras
al 15%

de descuento

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

¡PROMOCIÓN DE LOCURA!
¡Si no tienes seguro, no hay problema
tenemos nuevas formas de pago! ¡RECUERDE SI NO UTILIZA SU SEGURO DENTAL  ESTE AÑO LO PIERDE, APROVECHE LAS PROMOCIONES!
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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 


