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R. House
 301 W 29th St, 

Baltimore, MD 21211

WHITE   ENVELOPE
AREPA BAR

¿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

Programación bilingüe 
en 93.5 FM MTA Radio con 
Latin Opinion  Maryland

Histórico acontecimiento

Muy pronto entrará en vigencia el 
moderno y revolucionario sistema 
de autobuses en Baltimore con 
nuevos horarios, más puntuales y 
nuevas rutas.  

Entrevista con Ryan Nawrocki 
Director de Comunicaciones y 
Mercadeo de la Administración 
de Tránsito de Maryland (MTA)

BaltimoreLink gran apertura junio 18  

Ryan Nawrocki

“La princesa 
de Washington DC” 

Stefani Gamboa

Conozca lo que engloba BaltimoreLink por Paul Comfort Administrador 
de la Administración de Transito de Maryland.    Ver Pág. 9  

Ver Pág. 2 y 3 de BMore

Ver Pág. 7

Padre Orlando González 
Vicario Parroquial 

Se despide el 
Padre Orlando 

El padre Orlando quien anunció 
su traslado fuera de USA ha 
generado acciones comunitarias 
que evitarían su ausencia en la 
parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús de Baltimore. Esperemos 
que se quede.

Franks 
Detail

Gran Feria 
Latina 2017 
en Baltimore

Contratación 
al momento
de auto 
detailers
Sábado 29 de abril 
de 2017

Consulado Mexicano 
Sobre Ruedas y 
mucho más
Sábado 29 de abril

Ver Pág. 5

Ver Pág. 10

¿Pensando en una 
vivienda para su 
familia?

Ver Pág. 2



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

21 de abril al 5 de mayo de 20172 NOTICIAS

Atención médica para habitantes en Baltimore 
incluyendo indocumentados

El TAP es un programa de beneficencia de Johns Hopkins que ayuda a 
los residentes de la comunidad que no tienen seguro médico, y que han 
comprobado que se encuentran en necesidad de ayuda financiera. Este 
programa provee acceso a atención médica primaria y especializada a 
personas que han sido consideradas elegibles.
¿Cómo sabré si soy elegible para el programa?
Usted es elegible si no tiene seguro médico o si su seguro médico es 
insuficiente y usted no cualifica para ningún otro tipo de asistencia médica, si 
usted reside dentro del área geográfica donde el programa tiene su cobertura 
o si su ingreso familiar es menor del 200% del Nivel Federal de Pobreza. 
Es decir, si su sueldo anual es menor de $23,540 si vive solo/a, y menor de 
$31,860 si en su casa viven dos personas. El personal médico de su clínica le 
ayudará a determinar si puede participar en el programa si en su hogar viven 
más de dos personas. Usted tendrá que mostrarnos uno de sus cheques de 
salario o una carta de una persona o agencia de la cual recibe asistencia.
¿Cómo funciona el programa? ¿Qué debo hacer?
• Lo primero que tiene que hacer es mostrar comprobantes de su ingreso 
familiar y del lugar dónde vive. Con esa información decidiremos si usted es 
elegible para participar en el programa. 
• Si usted es elegible y su doctor lo refiere a un especialista, el navegador de 
TAP lo guiará con los pasos que deberá seguir para hacer su cita. 
• El director médico se asegurará de que en realidad necesita la referencia 
con un especialista. En caso contrario su médico de cabecera se encargará 
de la mayor parte de su atención médica para que no tenga que ausentarse 
de su trabajo. 
• El navegador de TAP le pedirá que pague un honorario de $20.00 cada tres 
meses, para participar en este programa. 
• Cada seis meses se le pedirá que compruebe su elegibilidad para participar 
en el programa. 
• Lo más importante es que se presente a todas sus citas médicas. El 
navegador le ayudará a reprogramar una cita ya programada, si no puede 
cumplirla.

Clínicas de Atención Primaria 
TAP

Clínicas Johns Hopkins 
• East Baltimore Medical Center 
(EBMC)
Reina Gonzalez (bilingüe), Nicole 
Scott and Antoinette Johnson
410-502-8408
1000 Eager Street, Baltimore, MD 
21202

• Johns Hopkins Outpatient Center
Adult Medicine Clinic
Elaine De Castro (bilingüe)
410-955-6634
601  Caroline Street, 7th Floor, 
Baltimore, MD 21287

• Johns Hopkins Bayview Medical 
Center
General Internal Medicine Clinic / 
Children’s Medical Practice
Stephanie Escobar & Brenda Acosta 
(bilingüe)
410-550-8847
4940 Eastern Avenue, 301 Building, 
Baltimore, MD 21224

Clínicas de la Comunidad de 
Baltimore 

• The Esperanza Center
Wardi Donnelly (bilingual)
443-825-3435
430 S. Broadway, Baltimore, MD 
21231

• Healthcare for the Homeless
Wanda Hopkins
443-703-7148
whopkins@hchmd.org
421 Fallsway Road, Baltimore, MD 
21202

• Baltimore Medical Systems
Divine Gomez (bilingual)
410-558-4931
Belair-Edison: 3120 Erdman Avenue
Middlesex: 1245 Eastern Boulevard
Highlandtown: 3700 Fleet Street, 
Suite 200

Programa TAP
La Sociedad 
de Acceso
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El gobernador Hogan firmó 
el pasado 18 de abril  tres 
nuevas leyes, que entran en 
vigor en octubre y que facilitan 
el procesamiento de casos 
de violación. La primera ley 
señala que los sobrevivientes 
de agresión sexual ya no 
tienen que probar que 
lucharon físicamente contra 
sus atacantes para establecer 
el crimen. Otra ley prohíbe a 
la policía destruir los kits de 
violación durante al menos 20 

Hogan firma leyes para ayudar a 
la acusación de violación 

años y notificar antes a las víctimas. La tercera, elimina la distinción entre la 
violación vaginal y otros tipos de agresión sexual. Y una medida incluye el 
tráfico de niños como abuso sexual. “Hacer Maryland más seguro comienza 
con tener un sistema de justicia penal que obliga a los delincuentes a rendir 
cuentas por sus acciones y el daño causado”, señaló Hogan. Foto cortesía.

El fiscal general de EE.UU., 
Jeff Sessions, aseguró que 
la meta de su Gobierno 
no es expulsar a los 
jóvenes indocumentados,  
conocidos  como 
“dreamers” y protegidos 
de la deportación por el 
programa de Acción Diferida 
(DACA), proclamado en 
2012 por el expresidente 

La meta del Fiscal general de EE.UU 
no es deportar jóvenes indocumentados

Donald Trump firmó 
recientemente una orden 
ejecutiva para realizar 
cambios al programa de visas 
H-1B, para trabajadores 
altamente calificados. 
El decreto “Comprar 
estadounidense, contratar 
a estadounidenses” tiene 
dos objetivos: disminuir 
la cantidad de visas para 
empleados extranjeros y 

Cambios a la visa H1B tras la nueva 
orden ejecutiva de Trump

lograr que las dependencias del gobierno contraten más productos 
y servicios de empresas y trabajadores del país. Mediante esta 
orden se pide a los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia 
y Trabajo revisar el programa federal, que cada año entrega 
85,000 de estas visas, generar nuevas regulaciones para evitar el 
fraude y abuso en inmigración con el propósito de favorecer a los 
trabajadores estadounidenses, así como otorgar estas visas a los 
solicitantes más preparados o con mayor paga. Foto cortesía.

Barack Obama. Sessions, reiteró la posición oficial del Ejecutivo y 
aseguró desconocer la razón de algunas deportaciones de jóvenes 
“soñadores”. Sessions aseguró que los principales objetivos del 
Gobierno son acabar con la “ilegalidad de la frontera”, controlar 
la inmigración irregular y deportar a los inmigrantes que han 
cometido crímenes y que tienen órdenes de deportación, pero 
siguen viviendo en Estados Unidos. “Los beneficiarios de DACA no 
son un objetivo”, señaló. Foto cortesía.

Fiscal general Jeff Sessions

Donald Trump 

Gobernador Larry Hogan
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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.

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

¿CUÁNDO?

¿DÓNDE?

RESPONSABILIDADES 
DEL TRABAJO:

CONTRATACIÓN AL MOMENTO
DE AUTO DETAILERS

REQUISITOS:

sábado

Iglesia Sagrado
Corazón de Jesús
600 S Conkling St.
Baltimore, MD 21224

de abril de 2017

-Lavar y preparar vehículos 
 para la venta.
-Inspeccionar el vehículo antes 
 de entregar el producto cumpliendo con las normas de calidad.

*Favor traer licencia de conducir y otra forma de identificación.

-Debe tener por lo menos 6 meses 
 de experiencia previa
 en limpieza de automóviles.
-Debe ser flexible para trabajar 
 en horas extras y fines de semana.
-Debe tener licencia de conducir 
 válida del estado de MD.

Contáctanos: 407-905-6816 
Envía tu Resume: jobs@franksdetail.com

Aplica en: www.franksdetail.com

OPORTUNIDAD 
           DE TRABAJO

TRABAJO DE INMEDIATO

1-800-800-9565
Para más información llamar al

Contratando 
restaurador de mármol

Excelente paga

Debe tener 
experiencia

“Quiero recordarles que 
no deben tener miedo ni 
temor alguno a reportar 
cualquier tipo de crimen. 
Nuestros oficiales de 
policías en Baltimore no 
preguntan por los estatus 
migratorios. Estamos aquí 
para proteger a todos los 
habitantes de nuestra 
ciudad.”

El comandante de la policía de Baltimore
Kevin Davis informa a la comunidad

Comandante de la Policía de  
Baltimore Kevin Davis
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No te lo puedes perder 
Sábado 29 de abril de 2017
Sagrado Corazón de Jesús 
600 S. Conkling St. Baltimore, MD 21224

Participantes  

Latin Opinion Baltimore Newspaper 

wwww.latinopinionbaltimore.com
410-522-0297

Comité Mexicano de Baltimore

Pertenece a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús
Con su exquisita comida mexicana, deleitarán el paladar de todos los 
asistentes a la feria.

Consulado México en Washington, D.C.

1250 23rd St NW, Washington, DC 20037
www.consulmex2.sre.gob.mx/washington
202-736-1000

BaltimoreLink

www.mta.maryland.gov/baltimorelink

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Misas
Sábado: 4:00 p.m.
Domingo: 8:30 a.m. en español en St. Patrick; 10:00 a.m.; 12:30 p.m. en 
español; 7:00 p.m. en español
De lunes a sábado: 8:00 a.m. en Sagrado Corazón de Jesús
Lunes: 7:30 p.m. en español en Sagrado Corazón de Jesús 
Miércoles: 7:30 p.m. en español en St. Patrick
Viernes: 7:30 p.m. en español en St. Patrick
Dirección: 600 South Conkling Street, Baltimore, MD 21224
Teléfono: 410.342.4336
Fax: 443.759.9862
Página Web: www.shjbaltimore.com

Department of Housing and Community 
Development (DHCD)

www.dhcd.maryland.gov

MTA Maryland 

www.mta.maryland.gov

Ke Pachanga Radio

Ke Pachanga Radio es una empresa encargada de producir, emitir y difundir, 
programas con contenidos de información periodística, educativa, cultural y 
de entretenimiento.
Teléfono - Cabina: (443) 453-4438
Página Web: www.kepachangaradio.com

Victoria’s Creations 

443-925-5064

Baltimore City Cancer Program

Baltimore City Cancer Program es una iniciativa comunitaria de Marlene and 
Stewart Greenebaum Comprehensive Cancer Center de la Universidad de 
Maryland, creada en 2001 para ayudar a eliminar las muertes por cáncer 
en la ciudad de Baltimore, a través de detección temprana, diagnóstico, 
tratamiento y educación.

Se ofrecen exámenes gratuitos de cáncer de mama y de cuello uterino (según 
elegibilidad) de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en los siguientes 
centros de salud:
University Care at Edmondson Village (4538 Edmondson Avenue, Baltimore, 
Maryland 21229)
410-328-2273
University of Maryland Primary Care at Heritage Crossing (312 Martin Luther 
King Jr. Boulevard, 3rd floor, Baltimore, Maryland 21201)
410-244-7026
University of Maryland Primary Care at Bolton Hill (1501 W. Mt. Royal Avenue, 
Baltimore, MD 21217)
410-225-8855
Para inscribirse y concertar una cita, llame al 410-328-4673.

Patapsco Flea Market 

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

Esperanza Center

Esperanza Center es un centro integral de recursos para inmigrantes que 
ofrece esperanza y servicios esenciales a personas que son nuevas en 
los Estados Unidos. Su dedicado personal y voluntarios ofrecen servicios 
y referencias, educación de ESL, asistencia médica y servicios legales de 
inmigración de bajo costo a miles de inmigrantes cada año.
Horario: Lunes – Jueves (9:00 a.m. – 4:30 p.m.); Viernes (9:00 a.m. – 2:30 
p.m.)
Dirección: 430 S Broadway, Baltimore, MD 21231
Teléfono: (667) 600-2900
Página Web: www.catholiccharities-md.org
-Taller Gratis de Inmigración / Esperanza Center Immigration Legal Services
Únase al foro y conozco sus derechos.
Aprenda sobre diferentes tipos de alivio de inmigración.
Significado de las órdenes ejecutivas y preparación en el evento de una 
redada o deportación.
Domingo, 30 de abril
St. Michael the Archangel Church, 10 Willow Ave. Baltimore, MD 21206
12:45 p.m.
www.catholiccharities-md.org/immigrants/espanol

Policía de Baltimore

El Departamento de Policía de Baltimore se dedica a fomentar la confianza 
con miembros de la comunidad, la protección de la vida y la propiedad, y la 
promoción de la seguridad pública a través de la aplicación de la ley de una 
manera justa e imparcial. 
Dirección: 601 East Fayette Street, Baltimore, Maryland
Página Web: www.baltimorepolice.org

Auto Point Used Cars 

8312 Pulaski Hwy, Rosedale, MD 21237
410- 918-1171

Mundial Consulting Network

Ofrecen los servicios de: Protección de la Familia, Propiedad de la Vivienda, 
Ahorro e Inversión, entre otros.
Teléfono: 410-654-3308 
Fax: 443-381-0225 
Email electrónico: support@mundialconsulting.com 
Dirección: 10451 Mill Run Circle Sutie 400 Owings Mills, MD 21117
Página Web: www.mundialconsulting.com

Comité Salvadoreño invita:

Gran Feria Latina Baltimore 2017
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Con nuestro nuevo servicio de BaltimoreLink que viene en junio, 
las carreras y los logros están a solo un paso de distancia 

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

™

CONECTÁNDOTE      OPORTUNIDAD

TRABAJO DE INMEDIATO
Concesionario de autos usados 

busca personal para limpiar
autos con un mínimo de 
10 años de experiencia

Responder por correo electrónico a roneill1@jdbyrider.com
Debe estar libre de drogas y pasar la verificación de antecedentes

Exitoso resultado del Consulado 
Móvil de Perú en Baltimore. Más 
de 180 peruanos beneficiados
Padre Bruce Lewandowski, 
Pastor/ Párroco de la Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús en 
Baltimore y la Honorable Cónsul 
General de Perú en Washington 
D.C., Ana Cecilia Gervasi.

Cónsul Gervasi junto a 
distinguidos peruanos del 
área, entre ellos Adela 
Hinestroza (primera de 
izquierda a derecha).

Tras ser honrado este mes con un valioso reconocimiento de la 
Universidad de Maryland, Erick Oribio, fundador de Latin Opinion LLC, ha 
sido considerado por la Dirección de Tránsito  del gobierno regional para 
producir un espacio bilingüe en la radio WTTZ 93.5 FM, que comienza a 
transmitirse la próxima semana. 
“Con un formato en inglés y en español, este proyecto representa un 
acontecimiento histórico en materia de integración latina y comunicación 
en nuestro estado”, destacó el venezolano. 
“Me siento más comprometido no sólo con la comunidad hispana, sino 
ahora también con la sociedad anglo que gracias a este crossover será 
nuestra receptora, ya que se trata de un proyecto importante del que 
hay que destacar el liderazgo y visión de Paul Comfort, a cargo de la 
Dirección de Tránsito de Maryland”. 
Actualmente, Oribio realiza los últimos ajustes en la producción de 
segmentos que podrían incluir la participación de educadores de la 
región entre otros. Para la Gerente General de Latin Opinion, Alba De La 
Cruz, es un orgullo participar en la labor de integración. 
“Al ser este concepto en inglés y español, también vamos a llegar a la 
nueva generación latina, conformada básicamente por jóvenes que son 
bilingües pero tienen el inglés como primera lengua”, destacó. 
Espere más información en nuestra próxima edición. 

Crossover de Latin Opinion Maryland

Erick Oribio, Presidente/Fundador y Alba De La Cruz, Gerente General de 
Latin Opinion LLC.

Descarga desde tu teléfono 
inteligente, ya sea en el Play Store 
o Apple Store o la aplicación 
Tunein radio donde podrás 
buscarnos como Ke Pachanga Radio

ESCÚCHANOS EN VIVO A TRAVÉS DE 
WWW.KEPACHNGARADIO.COM Y EN TUNEIN

Transmitiendo en Vivo 
la Misa del Sagrado Corazón de Jesús 
todos los domingos a las 12:30 pm

¡Es simple, rápido y todo 
es totalmente gratis!

App Store Play Store

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

Por María Alessandra Matute
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Entrevista con Micah Hughes, Director de Mundial Consulting Network

Para compradores de casas 
Haz el sueño de tu familia realidad con la 
compra de tu vivienda 

¿Quién es Micah 
Hughes?
A una edad temprana entendí 
el valor de ahorrar dinero y 
el valor del idioma Español. 
A la edad de cinco años ya 
había ahorrado $11.00 en mi 
alcancía, lo que provocó una 
sensación de emoción. A la 
edad de 14 años aspiraba 
ser algún día un intérprete 
y por la edad de 16 años 
hablaba español con fluidez. 
En mi segundo año en la 
universidad me convertí en el 
intérprete oficial, del equipo 
de béisbol que representa 
a la región de América 
Latina, en la Serie Mundial 
de Pequeñas Ligas. Serví a 
los jugadores latinos de los 
Orioles de Baltimore como 
su capellán domingos por la 
mañana.

¿Cómo nació 
Mundial Consulting?
En el 2002 Micah siguió 
sus instintos y se metió 
en el mundo financiero, 
trabajando en la industria de 
préstamos. En el 2007 fundó 
Mundial Consulting, Inc., 
para servir como intérprete 
de habla Inglés oficiales de 
crédito y las comunidades 
hispanas en Maryland, DC, 

y el norte de Virginia. En el 
2013 Miqueas sintió una 
fuerte necesidad de añadir 
prácticas empresariales 
relacionales para su negocio 
transaccional, mediante 
la adición de licencias de 
seguros y de inversión para 
su práctica de la traducción y 
la liquidación. Esto le autorizó 
para asesorar, no sólo, en 
asuntos de bienes raíces 
sino también en cuestiones 
integrales de planificación 
financiera. 

Hughes, háblenos de 
la Red de Consultoría 
Mundial
Esta red sirve a personas 
de varias comunidades, 
iglesias, y las empresas. 
Educan, individuos y grupos, 
y el objetivo de capacitarlos 
a través del conocimiento. Su 
misión es ver a las personas a 
alcanzar la libertad financiera 
mediante la comprensión de 
los movimientos de dinero, y 
en última instancia conduce a 
tomar decisiones financieras 
inteligentes.

¿De qué manera 
brindan asesoría 
para la compra de 
casas en Baltimore?

Nosotros guiamos a las 
personas en todo el proceso. 
Lo asesoramos con su 
presupuesto, lo ayudamos a 
reparar su crédito y soluciones 
de deudas, y lo orientamos 
de la mejor manera para 
seleccionar su propiedad, 
y lo acompañamos hasta el 
cierre de la compra.

¿Cuáles son 
los valores 
fundamentales de 
Mundial Consulting?
¿Es accesible comprar una 
casa en Baltimore para los 
nuevos inmigrantes? Si, si 
lo es, y para eso es muy 
importante por lo menos 
tener el ITIM Number (número 
para pagar impuestos).

El hecho de ser 
bilingüe le permite 
un acercamiento 
directo con nuestra 
comunidad, ¿Dónde 
la gente lo puede 
contactar?
Aparte de nuestra publicidad 
en Latin Opinion tendremos 
presencia en eventos y 
actividades comunitarias en 
Baltimore. Por ejemplo, este 
sábado 29 de abril estaremos 
en la Feria Comunitaria 

Latina de la Iglesia Sagrado 
Corazón de Jesús. También, 
los invitamos a que visiten 
nuestra página web, tomen la 
opción de leerla en español 
y donde también podrán 
ver un video que les explica 
clara y sencillamente todos 
los pasos necesarios para 
que con nuestra orientación 
y asesoría hagan el sueño 
de su familia realidad de 
comprar su primera casa. 
Nosotros lo ayudamos. 
Y para mayor información 
pueden llamarnos por 
teléfono, escribirnos 
por correo electrónico 
o visitarnos en nuestras 
oficinas en Owings Mill en el 
condado de Baltimore.

 

Información de 
Contacto

Teléfono: 410-999-0495
Número de fax: 443-381-0225 

Dirección de Correo 
Electrónico: support@
mundialconsulting.com 
10451 Mill Run Circle 

Suite 400 Owings Mills, 
Maryland 21117

www.mundialconsulting.com

Por Megan Sánchez

Micah Hughes, Director de Mundial Consulting Network
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Paul Comfort
Administrador y Director Ejecutivo 
de la MTA

El 18 de junio, la Administración de Tránsito de Maryland (MTA), del 
Departamento de Transporte de Maryland (MDOT) implementará el 
BaltimoreLink; el plan del Gobernador Hogan para crear un sistema 
interconectado a través de Baltimore. El BaltimoreLink agrega 12 
nuevas rutas de autobuses con códigos de color (llamados CityLink) 
que mejoran las conexiones a los trabajos y a MARC Tren, Metro 
Subway y Trenes Livianos.  BaltimoreLink también incluye canales 
exclusivos para los autobuses, prioridad en las señales de tránsito, 
construcción de una red de centros de transferencia, el reemplazo de 
más de 5.000 señales de tránsito, servicio expandido de autobuses 
extraurbanos desde y hasta los trabajos, disponibilidad compartida 
de bicicletas, acceso a uso compartido de vehículos y más.

Cada una de las rutas de la MTA cambiará el 18 de junio; y estamos 
trabajando duro para asegurarnos de que nuestros usuarios sepan 
lo que está sucediendo. Al comienzo de este mes, la MTA lanzó una 
campaña completamente diferente a cualquier otra acción de alcance 
que hayamos emprendido antes. Este esfuerzo mancomunado 
continuará aún después del 18 de junio.  La MTA está exhibiendo al 
BaltimoreLink Info Bus en una ruta diferente cada día. Los expertos 
a bordo están hablando con los pasajeros acerca de la forma en 
que el BaltimoreLink afectará sus viajes, mejorará sus traslados 
extraurbanos al trabajo y les permitirá llegar a los lugares a donde 
necesiten ir. Los viajes en el Info Bus son gratuitos.

Los equipos de calle de la MTA pronto estarán disponibles en las 
paradas de autobús más importantes, a bordo de los autobuses y 
en centros de tránsito clave, para responder preguntas. Los equipos 
de calle cambiarán de ubicación como resulte necesario, para 
concentrarse en las áreas donde tengan el mayor impacto.

La MTA también se está asociando con el Center for Mobility Equity, 
para proporcionar entrenamiento amplio a usuarios de la tercera edad, 
personas discapacitadas y a estudiantes, acerca de cómo utilizar el 
nuevo sistema. Ellos proporcionarán entrenamiento y sesiones uno a 
uno con los usuarios Mobility de la MTA. Obtenga mayor lnformación 
al visitar cmrtransit.org/travel-training/. Finalmente, asegúrese 
de visitar baltimorelink.com y ver el plano de ruta definitivo. Podrá 
observar su ruta actual y ver cómo esta cambia, utilizando nuestro 
planificador de viajes.

BaltimoreLink es la más amplia mejora al Sistema de Tránsito de 
nuestra región que se ha realizado en más de una generación. Es 
la manera en que la MTA proporcionará tránsito seguro, eficiente y 
confiable; con servicio de calidad mundial para el usuario, y estará 
aquí en menos de dos meses. Si usted no ha viajado a través de la 
MTA durante algún tiempo, pruébenos y vea que la MTA le puede 
llevar a cualquier lugar a donde necesite ir.

La Administración 
de Tránsito de 

Maryland (MTA) 
del Departamento 
de Transporte de 
Maryland (MDOT) 
implementará el 

BaltimoreLink

RED CONTRA EL

FRAUDE
Posibilidades a tu alcance

nosotros

Te brindamos información sobre 
cómo protegerte contra el robo de 
identidad y el fraude antes de que 
estos ocurran. Si has sido víctima 
de fraude, estamos aquí para 
ayudarte.

AARP inició la Red Contra el Fraude: 
Una campaña para luchar contra el 
robo de identidad y el fraude, y darte 
acceso e información sobre cómo 
protegerte a ti mismo, a tu familia y 
amistades.

Todas las personas, sean o no socios, 
pueden recibir nuestras alertas de 
vigilancia, informarse sobre estafas 
activas y encontrar recursos sobre 
cómo reconocerlas y evitarlas.

Invitamos al público de cualquier edad
a visitar nuestro sitio web y participar 
en esta conversación libre de costo.

Llama gratuitamente 
a la línea de ayuda 
de la red contra el fraude  

1-877-908-3360
www.aarp.org/redcontraelfraude

Cuenta 
         con
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LA FAMILIA
AUTO MECHACHIC

Ya están abiertas 
nuestras puertas

Mecánica en general

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

Enderezado
y Pintura

Precios
económicos

*Sistema eléctrico *Llantas nuevas y usadas 
*Diagnóstico computarizado *Bandas y cadenas 
de tiempo *Instalación de estereo y audio *Sistema 
de escape y soldadura *Tune up (afinación de 
motores) *Aire acondicionado y calefacción 
*Frenos, suspensión y alineamiento *Reparación 
y reemplazo de motores y transmisiones

Ayuda Legal para inmigrantes en Baltimore
La política migratoria ha sido endurecida. Las autoridades pueden pedirte en cualquier momento que te identifiques. En Esperanza Center puedes obtener asesoría 
legal para tu caso particular.

Consultas generales
Martes: 9:00 a.m.       

(Sin cita)                  
Peticiones familiares, 

Asilo, Cambio de estatus, 
Preguntas generales 

de inmigración
Costo: $100

Menor de edad recién 
llegado

(667) 600-2933
Cambio de dirección y cambio 
de corte, Lista de abogados de 

inmigración                
Gratis

Víctima de crimen o 
violencia doméstica

(667) 600-2928
Lleve el informe policial
y todos los documentos

correspondientes     
Gratis

DACA / Renovación 
de DACA / TPS

Cita: (667) 600-2925 Acción 
diferida para  llegados en la 

infancia, Estatus de protección 
temporal                   

$100 - $150 más cuotas

Hacerse ciudadano 
estadounidense    
Cita: (667) 600-2931 

Talleres de ciudadanía
Costo: $100 - $200 

más cuotas

No se demore 
en consultar con 

un abogado

¡Lleve 
todos sus 

documentos!

**Todos los pagos 
con Money Order**

430 S. Broadway
Baltimore, MD 21231
(667) 600-2941
ILSinfo@cc-md.org

Las detenciones de inmigrantes sin antecedentes criminales se duplicaron 
desde que Trump llegó a la presidencia, según datos oficiales de ICE a 
los que tuvo acceso The Washington Post. De los 21,362 inmigrantes 
detenidos entre el 20 de enero y el 13 de marzo, 5,441 no tenían récord 
criminal, a pesar de que la orden ejecutiva firmada en enero determinaba 
como primera prioridad de deportación a inmigrantes sentenciados por 
un crimen. Eso es, un cuarto del total de arrestos hechos por el Servicio 
de Inmigración y Aduanas (ICE). Foto Cortesía.

Duplicados 
arrestados de 
ICE en gobierno 
de Donald Trump

El fiscal general Jeff Sessions anunció recientemente severos castigos 
para el reingreso ilegal de indocumentados después de ser deportados, 
perseguir a quienes transporten o den albergue a extranjeros sin 
autorización para permanecer en el país y violar los términos de una visa. 
Las órdenes suponen un  aumento de las penalidades y el mandato que 
antes era asumido por las cortes de inmigración,  ahora se extenderá a 
los tribunales criminales, haciendo los castigos más severos y corriendo 
los indocumentados el riesgo de ser procesados por otras faltas 

adicionales. Foto cortesía.

Castigos para  
indocumentados 
que ingresen sin 
permiso a EE.UU



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

LATINOS

21 de abril al 5 de mayo de 2017

Vol 2 - 20 de abril de 2017

D e p o r t e s  y  E s p e c i a l e s

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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Baltimore Bays Soccer Club / Equipo Bays 
Revolution 07
Jason Fune, Jeison Figueroa, Oscar Machado, Arturo Goytizolo, Jacob Peace, Messi Rivas, Cameron Nowicki, Tyler May, 
Ameer Abdelaziz, Ryan Davis, Mauricio Aguilar, Samuel Chicas, Jackson Fama, Tlaloc Rosa
Coach: Pablo Goytizolo. Número de contacto: 443-602-4717

Marc Bartra de baja por 
un mes

Berlusconi completó la operación al consorsio chino 
Rosoneri Sport Investment.

El sorteo se realizará hoy viernes 21 de abril en 
Suiza.

El Jugador del Dortmund fue operado del brazo 
luego del atentado terrorista.

Vendido el AC Milan

Semifinales Champions 
League 2017

“El Tigre” ocupa el tercer puesto en la tabla de goleadores 
de la Ligue 1.

Falcao goleador en la 
Ligue 1

El novato ha empatado record de MLB con siete jonrones en 
12 juegos.

Mancini calienta temporada 
de Orioles
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Ryan Nawrocki, Director General de Mercadeo y Comunicaciones 
de la Administración del Tránsito Terrestre de Maryland

Háblenos de la nueva Estación de Radio y 
de su programación en español en alianza 
con Latin Opinion Maryland News
Lanzamos a WTTZ en marzo del año pasado. Hacía como 
treinta años que no se hacía algo como esto, así que fue un 
acontecimiento. Con un área de alcance de alrededor de 25 
millas cuadradas en la ciudad de Baltimore. La llevamos a la 
internet y con nuevas plataformas está ahora en todo el estado 
Maryland. También estamos en una aplicación para radio. Lo que 
haremos a continuación será crear una alianza para dirigirnos a las 
comunidades latinas de la ciudad; a las comunidades de Latinos 
en particular, porque son uno de los segmentos de más rápido 
crecimiento poblacional en Baltimore. Así que trabajaremos con 
Latin Opinion para proveer información bilingüe, tanto en inglés 
como en español, acerca de las formas en que el sistema de tránsito 
puede llevar a la comunidad a sus trabajos, escuelas, asistencia 
de salud y simplemente hasta las diferentes actividades culturales 
que ocurren en la ciudad. Creo que una de las mejores formas 
de lograr esto es construir una alianza con Latin Opinion, que ya 
cuenta con un posicionamiento dentro de la comunidad Latina; 
la gente conoce la marca y ha estado allí por mucho tiempo, de 
manera que para la MTA será positivo tener un aliado como este, 
ya que las personas podrán escuchar los mensajes y enterarse de 
lo novedoso que trae el sistema.

¿Cuál es el formato y qué tipo de 
programación tiene?
La estación opera 24 horas al día y 7 días a la semana, pero de 5 
a.m. a 6 p.m., tenemos disc jockeys en el estudio, proporcionando 
actualizaciones periódicas acerca del tráfico, cada 15 minutos. 
Durante ese horario, usted podrá enterarse si su tren o su autobús 
circulan a tiempo. Además de estas actualizaciones, también 
combinamos otras noticias. Latin Opinion será uno de los servicios 
que combinaremos dentro de ese marco de tiempo. Después 
de las 6 p.m. no tendremos transmisión en vivo, sino un sistema 
automatizado; sin embargo, informaremos desde el aeropuerto si 
su vuelo es puntual o el acontecer en el puerto. Habrá música de 
Jazz suave e información importante para nuestros usuarios.

Háblenos de Baltimore Link y la importancia de 
su alcance comunitario con la programación 
de las nuevas rutas
El Baltimore Link iniciará una transformación de la red de 
tránsito aquí en Baltimore, a partir del 18 de Junio; así que lo 
que estamos haciendo para que la gente pueda enterarse, es 
realizar alianzas como la de Latin Opinion, pero también nos 
dirigiremos a la comunidad en forma directa. Aparte, tenemos 
programados algunos entrenamientos. Habrá uno en Mayo, para 
el área del centro. Tendremos expertos en tránsito que enseñarán 

WTTZ 93.5 FM 
LA ESTACIÓN QUE TE MUEVE

Por Marina Celeste Oribio

Ryan Nawrocki, Director General de Mercadeo y Comunicaciones 
de la Administración del Tránsito Terrestre de Maryland (MTA)
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a las personas cómo llegar a su trabajo o a la escuela. Además, 
estamos programando actividades con una estación de radio, 
tanto en inglés como en español, para que las personas conozcan 
los cambios que están ocurriendo en el sistema y a través de 
nuestra página web baltimorelink.com presentamos información 
interactiva acerca de cómo programar su ruta después del 18.

¿Existen oportunidades de empleo en la MTA, 
como operadores de autobuses u otras para 
los hispanos bilingües?
La MTA siempre está contratando personal. Siempre tenemos 
vacantes para Operadores de Autobuses, Mecánicos Calificados. 
Nuestro Departamento de Policía siempre está contratando. 
Tenemos más de 3.000 empleados. Siempre hay vacantes dentro 
del sistema y una de las formas en que las personas pueden 
enterarse del acontecer en la MTA en materia de empleos, es entrar 
a nuestra página web mta.maryland.com o a través de LinkedIn, 
donde regularmente anunciamos las oportunidades.

Aparte de Baltimore, ¿Cómo se puede 
accesar a la radio desde todos los 
condados de Maryland y estar mejor 
informados sobre el tránsito y medios de 
transporte?
A través de diferentes plataformas habilitadas para los diferentes 
condados. También encontrarán información en nuestra cuenta 
de Facebook. Tenemos podcasts, actualmente en inglés, aunque 
también aquí estamos buscando un componente bilingüe. Aquí 
es donde Latin Opinion también puede funcionar, para ilustrar 
la forma en que el tránsito puede llevarnos hasta lugares o 
instituciones y eventos. No se trata sólo de  llevarle al trabajo o a la 
escuela, sino que queremos que las personas piensen en la MTA 
como el instrumento para llevarles a donde quieran ir. No quisiera 
que tomen el autobús solo para ir al trabajo; quiero que también 
piensen en que les conduzca al estadio o a Washington, más que 
solo transportarles hasta y desde el trabajo todos los días.

La MTA recientemente ha sido objeto de 
diferentes relevantes reconocimientos a 
nivel nacional. ¿Qué han hecho para lograr 
este éxito en redes sociales? 
Si. Estamos muy emocionados por ello. Llegué aquí en enero 
del año pasado. Se manejaban plataformas como Twitter y 
Facebook y un blog; pero hay toda una audiencia distinta y son 
los más jóvenes, que prefieren Instagram o Snapchat y no utilizan 
Facebook porque Mamá y Papá están allí. Así que hay otros sitios 
y tenemos que mantenernos allí. Ahora manejamos 12 plataformas 
de redes sociales para integrar a nuestros usuarios y crear un 
enfoque más interactivo donde la gente obtenga información útil. 
Estas plataformas sirven al público. Cuando llegamos, teníamos 
7.000 seguidores en Facebook; ahora sobrepasamos los 30.000. 

Hemos participado en importantes competencias y recibido 
reconocimientos de relaciones públicas compitiendo contra 
grandes corporaciones, siendo la única agencia gubernamental 
presente allí. También se nos premió por la tecnología utilizada en 
el lanzamiento de nuestra Estación de Radio. Este nuevo servicio 
está conectando a los residentes del condado de Baltimore con sus 
trabajos y algo de lo que quisimos asegurarnos con el Baltimore 
Link, fue que este conectara a las personas con el lugar donde 
estuviesen sus trabajos; Así que ahora, si usted es un residente 
del condado, debe llegar a su trabajo en 20  - 25 minutos sin tener 
que llegar hasta el centro; puede conectarse con todos los centros 
de trabajo, realizando este viaje periférico alrededor de la ciudad. 
Tenemos un buen número de usuarios y hay gente que utilizaría el 
tránsito, si este fuese eficiente. Las conexiones directas lo hacen 
eficiente.

Se ha hecho mucho en poco tiempo. 
¿Continuarán innovando? 
Me gustaría expresar que esto no significa una culminación para 
nosotros. No estamos satisfechos, estamos iniciando. Creo que 
será un cambio revolucionario para la ciudad, pero no es el punto 
final. Continuaremos haciendo cosas. Expandiremos la forma en 
que interactuamos con nuestros usuarios desde el punto de vista 
de las comunicaciones, pero también continuaremos haciendo 
cosas desde la perspectiva operacional, con el fin de lograr un 
mejor sistema. Firmaremos grandes contratos para los vagones 
del metro, que estarán a lo largo de toda la ciudad y no solo en la 
ciudad de Baltimore, sino en todo el estado.

Para concluir, háblenos de la importancia 
del liderazgo del Administrador y Director 
Ejecutivo de la Administración de Tránsito 
Terrestre de Maryland Paul Comfort.
Al respecto le puedo decir que tenemos un liderazgo importante, 
que no solo obtuvo la calificación de Gerente de Transporte Público 
del Año, sino que ha podido combinar la misión y la visión con 
un claro sentido de las comunicaciones para hacer esto posible. 
Describiría al Sr. Comfort como un líder visionario, que no solo 
conoce la misión, sino que obtiene el talento humano necesario 
para cumplirla. Reconoce la importancia de brindar no solo un 
excelente servicio, sino también de comunicar estos hechos al 
público. En este mundo de redes sociales, hay que mantenerlas 
correctamente al día. Tenemos un líder que reconoce la importancia 
de llevar la información a los diferentes segmentos en la forma en 
que estos quieren recibirla. Se dirige en español al público de Latin 
Opinion y utiliza acertadamente el Snapchat para hablarles a los 
estudiantes de secundaria. Abrir una estación de radio es algo que 
no se había hecho en Baltimore en los últimos 30 años. El dirigirse 
a la ciudad como un todo es algo que proporciona un mensaje 
coherente y esa visión nos ha permitido llegar a este punto.
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El magnate y ex primer ministro 
italiano Silvio Berlusconi completó 
recientemente la operación de 
venta del club de fútbol Milan, 
controlado hasta ahora por su 
sociedad Fininvest, al consorcio 
de empresas presidido por el 
chino Li Yonghong. “Fininvest 
ha concluido hoy la cesión a 
Rossoneri Sport Investment Lux 
de su completa participación, del 
99,93 %, del AC Milan”, informó 
la sociedad futbolística en un 
comunicado. Berlusconi logró 28 
trofeos, entre ellos cinco Ligas de 
Campeones durante  presidencia.

Silvio Berlusconi 
vende al AC Milan a 
consorcio chino

Bartra de baja un 
mes tras atentado 
terrorista 

Radamel Falcao 
vuelve a rescatar 
al AS Mónaco

Mancini empata el 
récord de Grandes 
Ligas

El defensa español del Borussia 
Dortmund, fue herido en un brazo 
en el atentado con bombas contra 
el autobús de su equipo la pasada 
semana,  razón por la que estará 
de baja unas cuatro semanas, 
indicó su entrenador, Thomas 
Tuchel. Bartra, de 26 años, fue 
operado de una fractura de radio 
y cortes en el brazo provocados 
por el estallido de cristales tras el 
atentado. El jugador, único herido 
en el atentado señaló que “fueron 
los 15 minutos más largos de su 
vida y está mejor después de la 
intervención.”

El novato Trey Mancini de los 
Orioles de Baltimore, ha empatado 
un récord de MLB con siete 
jonrones en sus primeros 12 
juegos de carrera. Mancini fue a la 
formación de primavera de Orioles 
sin un puesto garantizado en la 
lista de 25 jugadores, pero hasta
ahora, no ha dejado de pegar y 
ya tiene cuatro jonrones y nueve 
impulsadas en lo que va de 
año. Junto a Machado y Gentry 
ha impulsado desde la pasada 
semana a los Oropéndolas para 
mantenerlo en la primera posición 
de la Liga del Este.

El delantero colombiano volvió a 
anotar un gol determinante para 
la reciente victoria del Mónaco 
2-1 frente a Dijon y de esta forma 
recuperar su colchón de tres 
puntos sobre Paris Saint-Germain 
en la cima de la liga francesa. 
Falcao hizo el único tanto en la 
victoria 1-0 sobre Angers semanas 
atrás y salió de la banca para 
marcar un magnífico tiro libre 
a los 81 minutos. “El Tigre” se 
mantiene en tercer lugar de la 
tabla de goleadores de la Ligue 1 
con 18 tantos detrás del delantero 
uruguayo Edinson Cavani.

Starling Marte 
suspendido  por 
dopaje 
El jardinero de los Piratas de 
Pittsburgh, fue suspendido por 
80 partidos por arrojar positivo 
al esteroide nandrolona en un 
control antidopaje del béisbol de 
MLB y se anunció que la sanción 
contra el dominicano es efectiva 
inmediatamente. Marte que 
batea .241 con dos jonrones esta 
temporada, se disculpó con su 
equipo, compañeros y fanáticos 
y señaló que “la negligencia y la 
falta de conocimientos me han 
hecho caer en un error con un alto 
precio que pagar”. Marte podría 
volver a la actividad a mediados 
de julio.

FIFA modificó la normativa de 
las trasferencias internacionales 
de menores de edad en el 
fútbol mundial, por los casos de 
perjuicios e indefensión ocurridos 
en menores que cambiaban de 
país y no podían practicar en 
un equipo federado. Entre los 
cambios referidos en la “Guía 
para la aplicación de un jugador 
menor”, está la inscripción de 
niños refugiados por razones 
humanitarias, acompañados o 
no por sus padres, en el país 
receptor.

FIFA modifica 
reglamento para 
menores de edad 

El futbol rompe barreras. Justo en 
el año en que se crea una reforma 
migratoria exigente por parte de 
EE.UU, la Copa del mundo para 
el 2026 apunta hacia el norte del 
continente americano. Gianni 
Infantino, presidente de la FIFA, 
mencionó que “cualquier selección 
que se clasifica al Mundial, debe 
tener acceso al país o no habría 
Copa del Mundo”. Mensaje claro y 
contundente.  

Mundial en Estados 
Unidos, benéfico para 
latinos 

Sorteo de semifinales 
Champions League 
2017

Solo cuatro de los 32 equipos que 
iniciaron la Champions League 
2017 estarán en el sorteo de las 
semifinales: Real Madrid, Atlético, 
Juventus y Mónaco. El sorteo 
se realizará en Nyon (Suiza) 
hoy viernes 21 de abril, a las 
12:00 hora peninsular española. 
Los emparejamientos serán 
determinados en un sorteo abierto 
en el que no habrá cabezas de 
serie y en el que equipos de 
un mismo país podrán quedar 
emparejados. Además, se 
realizará un sorteo adicional para 
definir si el ganador de la semifinal 
1 o el ganador de la semifinal 2, 
será el equipo anfitrión en la final. 



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

21 de abril al 5 de mayo de 2017 11

¿TRABAJANDO SIN 
LICENCIA DE HOME 
IMPROVEMENT EN 

MD (MHIC) O DE 
GENERAL 

CONTRACTOR EN DC?

LOCALES

Pacientes se inscriben en el programa 
de cannabis medicinal de Maryland

Cerca de 1.200 pacientes se han registrado con el estado para obtener 
finalmente cannabis medicinal mientras pleitos y luchas políticas nublan 
el futuro de la industria. La Comisión Médica de Cannabis de Maryland 
abrió el registro de pacientes a Maryland desde la pasada semana hasta 
el 24 de Abril. Según la ley de Maryland, las condiciones que pueden ser 
tratadas con marihuana medicinal incluyen dolor crónico, convulsiones, 
síndrome de emaciación (adelgazamiento patológico), anorexia y otras 
dolencias. Cerca de 250 médicos se han registrado para recomendar 
la marihuana medicinal a los pacientes que desean recibir la droga, 
además de los 172 registrados en noviembre pasado aunque el Tribunal 
Supremo les prohíbe prescribir marihuana desde 2005. Sin embargo, una 
decisión de la corte de apelaciones federal de 2002 afirmó el derecho de 
la Primera Enmienda a discutir marihuana con pacientes y recomendar su 
uso. Patrick Jameson, director ejecutivo de la comisión, señaló que por 
ser una industria nueva y cambiante tomará un par de años para alcanzar 
su madurez, pero el lanzamiento hasta ahora va muy bien. Foto cortesía.
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Ministerio de Arte y Cultura 
Comunidad Católica Sagrado Corazón 

de Jesús y San Patricio
       600 S. Conkling Street. 
Baltimore, MD 21224 Tel. 

(410)342-4336.

410-918-1171
www.autopointcars.com

APR a partir del 1.99%

8312 Pulaski Hwy, Rosedale MD 21237

2013PAGO MENSUAL $310
Honda Accord LX Sedan CVT 

Wrangler X
2009PAGO MENSUAL $360

2014PAGO MENSUAL $399
 Chevrolet Express 1500

 Toyota RAV4 Base I4 2WD
2009PAGO MENSUAL $259

2015PAGO MENSUAL $399
Ford Fusion 

  Ford Econoline E-350 XL Super Duty
2011PAGO MENSUAL $375

2015PAGO MENSUAL $325
Toyota Corolla L 4-Speed AT

Chevrolet Camaro LS Coupe   
2013PAGO MENSUAL $390

2016PAGO MENSUAL $360
Chrysler 200 4dr Sdn C

Ford Edge SEL FWD 
2013PAGO MENSUAL $350

100% APROBADOS

TODO NUESTRO
INVENTARIO ESTÁ EN
PRECIO ESPECIAL

HABLAMOS
ESPAÑOL

Y PORTUGUÉS

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

ESCALA CON CALA

Los seres humanos somos una consecución de avances físicos e 
intelectuales. Las innovaciones científicas nos han permitido ampliar 
la esperanza de vida y los médicos nos indican nuevos hábitos para 
estar más sanos.

Sin embargo, con el paso de los años, mantenemos muchas rutinas. 
Una prueba es el artículo “Vuelva usted mañana”, escrito en 1833 por el 
famoso periodista español Mariano José de Larra, que destaca cómo 
las personas tendemos a procrastinar nuestras obligaciones, sumidos 
en la pereza. No hemos cambiado tanto, ¿no?

Los expertos plantean que la procrastinación es uno de los grandes 
problemas de la educación. El psicólogo Tim Pychlyl, de la Universidad 
de Carleton (Canadá), subraya que mantener tal hábito puede incidir 
en el abandono escolar y en la salud física y mental. Precisamente, el 
poeta británico William Cowper aseguraba que “una persona perezosa 

es un reloj sin agujas, siendo inútil tanto si anda como si está parado”.
Un estudio realizado por Jean Daunizeau y Marie Devaine, del Instituto 
Nacional de la Salud y la Investigación Médica de París, trata de 
demostrar qué nos motiva a cambiar de actitud.

Los expertos descubrieron que mantenemos dos tendencias. Por 
una parte, asumimos como propias las creencias de otras personas. 
Por otra, existe una gran influencia social que nos hace cambiar de 
pensamiento y asimilar el de quienes nos rodean. Así, cuando vemos 
que otros se muestran falsamente exitosos, a pesar de procrastinar, o 
si tenemos la presión de amigos para aletargar una tarea, asociamos 
que la pereza no es negativa.

La Universidad de Harvard realizó el pasado año un informe en el que 
proponía dos consejos para evitar procrastinar. Primero, hacer una lista 
de pros y contras en la que evaluemos las consecuencias de dejar 
una tarea para más adelante. Y segundo, automotivarnos, darnos 
pequeños premios cuando terminamos una tarea que detestamos.

Me gustaría añadir otros dos tips: crear fechas límites, en las que 
impliques a otra persona, y mezclar las obligaciones que te apasionan 
con las que dejarías pasar; de tal manera que, cada vez que termines 
con una tarea que puede haber afectado a tu estado de ánimo, la 
siguiente te ayudará.

Podemos continuar con la evolución del ser humano, adoptando 
nuevos hábitos que potencien nuestro desarrollo personal. La sociedad 
debe recordar aquel “vuelva usted mañana” como una anécdota de un 
modo de vida anticuado.

www.IsmaelCala.com
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¿Qué es la PrEP?

La PrEP es una píldora que se toma una vez al día, que se utiliza para prevenir 
la transmisión del VIH. El nombre del medicamento que ha sido aprobado por 
la Food and Drug Administration (FDA: Administración de Comida y Drogas), 
para la PrEP en los Estados Unidos es “Truvada”. Truvada es una combinación 
de dos medicamentos antirretrovirales en una píldora. Truvada también 
es aprobado por la FDA como un componente de la medicación para el 
tratamiento de la infección por el VIH. Sin embargo, cuando se trata la infección 
por el VIH, Truvada se administra en combinación con otros medicamentos 
antirretrovirales, mientras que para la PrEP, tomar la Truvada solo es suficiente 
para prevenir la transmisión del VIH, si se toma este medicamento según 
lo prescrito. Existen estudios en curso que evalúan otras combinaciones 
de medicamentos antirretrovirales para la PrEP, que esperamos ofrecerán 
opciones adicionales para la prevención del VIH.

¿Funciona PrEP?

Los estudios han demostrado que la PrEP funciona muy bien si se toma según 
lo prescrito; en algunos de estos estudios la PrEP redujo la transmisión del VIH 
por 99%. La mayoría de los casos de infección por VIH en el contexto de la 
PrEP involucraban a personas que no tomaban dosis y no tomaban Truvada 
diariamente según lo prescrito. Como resultado, ellos también tenían bajos 
niveles de los componentes antirretrovirales de Truvada en su sangre para 
prevenir eficazmente la transmisión del VIH.

¿La PrEP también previene la transmisión de 
otras enfermedades de transmisión sexual 
además del VIH?

La PrEP con Truvada no previene la transmisión de otras enfermedades de 
transmisión sexual como la gonorrea y la clamidia. La PrEP con Truvada sólo 
previene la infección por el VIH.

¿Hay efectos secundarios con PrEP?

Para la mayoría de casos, las personas que reciben PrEP con Truvada tienen 
efectos secundarios mínimos o inexistentes. Algunos de los síntomas que 
pueden asociarse con PrEP con Truvada incluyen dolor abdominal leve, dolor 
de cabeza y pérdida de peso. Aunque estos efectos secundarios tienden a 
resolver por su cuenta, siempre debe discutir con su médico si tiene alguna 
preocupación acerca de los posibles efectos secundarios que podría 
experimentar con Truvada. Aunque el uso a largo plazo de Truvada puede 
estar asociado con la disminución de la densidad ósea y la función renal, en 

Profilaxis de Pre-Exposición (PrEP)

Adriana 
Andrade, MD

Médico, Investigadora, 
Departamento 

de Enfermedades 
Infecciosas

Universidad de Johns 
Hopkins

su mayor parte estos cambios no parecen conducir a problemas médicos 
significativos en los estudios de PrEP.

¿Necesito hacer pruebas antes de comenzar con 
PrEP?

Deberá ser evaluado por un médico antes de comenzar con la PrEP. Como 
parte de esta evaluación inicial, le van a dar una prueba de VIH para 
asegurarse de que no está infectado con este virus. Es importante establecer 
que usted es VIH negativo antes de comenzar con la PrEP, ya que Truvada no 
es suficiente para tratar la infección por VIH existente. Si está infectado con el 
VIH y toma Truvada solo, el virus podría volverse resistente a esta medicación, 
limitando las opciones de tratamiento para esta enfermedad. Existen otros 
exámenes de sangre (además de la prueba del VIH) que se requieren antes de 
comenzar con la PrEP para comprobar su estado general de salud. El médico 
que prescribirá PrEP para usted puede darle información adicional sobre que 
necesita como parte de su evaluación médica antes de comenzar con PrEP. 
Si continúa tomando PrEP, necesitará hacer una cita de seguimiento con su 
médico según lo recomendado para el reexamen del VIH, para confirmar que 
no ha sido infectado con este virus mientras está tomando Truvada. También  le 
pueden hacer otras evaluaciones, incluyendo pero no limitado a, la prueba de 
infección por hepatitis B, la función renal, y las enfermedades de transmisión 
sexual (distintas del VIH) como la clamidia y la gonorrea.

¿Cuánto cuesta la PrEP?

La PrEP normalmente está cubierta por la mayoría de los seguros médicos. 
También hay programas que proporcionan apoyo financiero para ayudar a las 
personas que no tienen seguro médico, o para aquellos que tienen seguro de 
salud, pero necesitan ayuda con los costos de copago. Hable con su médico 
sobre los programas de pago de PrEP si necesita ayuda financiera para pagar 
por el Truvada.

¿A quién debo contactar si necesito PrEP?

Su médico debe darle información adicional sobre PrEP, o referirlo a 
otros servicios si él / ella no prescribe la PrEP. Necesitará una receta para 
obtener PrEP con Truvada. También necesitará citas médico de seguimiento 
consistentes mientras esté tomando Truvada. 

Media Partner:Traducción:

LATIN OPINION
MARYLAND  NEWS



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

21 de abril al 5 de mayo de 201714

Por José López Zamorano
Para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Poema 39

La humanidad celebra este 22 de abril el 
Día de la Tierra y llama la atención que las 
conmemoraciones del año tengan como 
lema y objetivo promover el “alfabetismo 
climático y ambiental”, una especie de 
himno de batalla sobre la necesidad de 
promover una ciudadanía global consciente 
de la amenaza que representa el cambio 
climático.

Se dice que en la era de la globalización no 
basta leer y escribir para tener oportunidades 
laborales en una economía crecientemente 
marcada por el impacto de la tecnología 
en la manera que la sociedad produce 
sus bienes y servicios. Aquellas personas 
con menor educación formal tienden a ser 
desplazadas por quienes hablan el lenguaje 
de las computadoras.

Por ello tiene sentido que, en momentos 
que la humanidad enfrenta el riesgo claro y 
presente del calentamiento global, hablemos 
de un alfabetismo climático y ambiental 
para subrayar la urgencia de alentar la 
conciencia de la sociedad civil global sobre 
la importancia de nuestro involucramiento 
inmediato y duradero en la batalla por la 
naturaleza.

¿Y en qué papel de esta película figuramos los 
latinos? En cada conmemoración ambiental 
recordamos que los latinos tenemos una 
vocación natural por la preservación de 
la naturaleza y por la participación en 
actividades recreativas al aire libre.

Ocho de cada 10 latinos que residen 
en Estados Unidos coinciden que es 
“extremadamente importante” reducir la 
polución y utilizar fuentes alternas de energía, 
además de promover esfuerzos para la 

¿Alfabetismo ambiental?
preservación del agua. Una proporción 
similar consideramos importante proteger 
la vida silvestre y las especies en peligro de 
extinción, así como tener estándares para el 
aire limpio, la prevención del calentamiento 
global y el cambio climático.

La inclinación está allí pues, pero falta ver 
si los latinos estamos dándole contenido 
concreto a nuestro afecto por la naturaleza o 
si somos “analfabetos” en materia ambiental.

¿Entendemos los principios básicos del 
sistema de cambio del planeta? ¿Conocemos 
los argumentos científicos sobre el cambio 
climático? ¿Tomamos decisiones personales 
y cotidianas consistentes con el objetivo de 
reducir el impacto adverso de la actividad 
humana sobre el futuro ambiental?

¿En otras palabras, caminamos o usamos la 
bicicleta en lugar de manejar el automóvil? 
¿Colaboramos en algún esfuerzo de 
conservación en nuestras comunidades? 
¿Reciclamos los desperdicios no sólo en 
casa sino en la calle? 
¿Comunicamos a nuestros hijos el valor de 
la conservación y de la importancia de una 
cultura ecológica?

El Día de la Tierra es una oportunidad 
inmejorable para dar avances significativos 
a fin de mejorar nuestra comprensión de 
las causas del calentamiento global, como 
un primer paso para ajustar nuestros estilos 
de vida tanto como sea necesario a fin de 
crear las condiciones de un mundo mejor 
para las próximas generaciones. Amar a la 
naturaleza no basta. Es hora de actuar. 

Para más información visita 
www.laredhispana.org
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El Cinco de Mayo, fecha de la conmemoración de la Batalla de 
Puebla, marca la primera vez que el ejército mexicano pudo 
derrotar a una potencia extranjera mejor preparada, en este 
caso los franceses. La batalla tuvo lugar en la actual ciudad de 
Puebla de Zaragoza el 5 de mayo de 1862, entre los ejércitos de 
México y Francia. En abril de 1862 los franceses desembarcaron 
en el puerto de Veracruz, y emprendieron la campaña militar 
hacia el centro de la República. Después de varios ataques el 5 
de mayo de 1862 se dio la batalla que tuvo lugar en el cerro de 
Loreto, en cuya cima se encontraba una capilla acondicionada 
como fuerte para defender la ciudad de Puebla. El héroe de 
la primera batalla de Puebla fue el general Ignacio Zaragoza 
al mando de casi 2000 soldados y 2700 campesinos usando 
machetes y lanzas llamadas “chinacas” de madera con punta 
de metal. Los franceses usaban pistolas, carabinas con punta 
de metal, bayonetas y cañones. 

Nocturno

Delmira Agustini

Engarzado en la noche 
el lago de tu alma,
diríase una tela de 
cristal y de calma
tramada por las grandes 
arañas del desvelo.

Nata de agua lustral en 
vaso de alabastros;
Espejo de pureza que 
abrillantas los astros
y refleja la cima de la 
vida en un cielo…
Yo soy el cisne errante 
de los sangrientos 
rastros,
voy manchando los 

lagos y remontando el 
vuelo.

Montevideo, 1886-1914
Destacada poetisa uruguaya, 
con su obra lírica 
inauguró la trayectoria de la 
poesía femenina del
Siglo XX, en el continente 
sudamericano.

 Ángel Lucimar 

EDITORIAL
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Everyman Theatre 

Hippodrome Theatre  

315 West Fayette St.
Baltimore, MD 21201
http://everymantheatre.org
 410-752-2208

Cada temporada las obras 
de teatro muestran una 
gama de dramas y comedias 
seleccionadas de estrenos 
mundiales.

12 N Eutaw St. 
University of Maryland 

Baltimore campus
Baltimore, MD 21201

410-837-7400

Lunes a viernes: 
11:00 am a 3:00 pm

http://www.france-merrickpac.com 

Teatros  a visitar en Baltimore
FARÁNDULA LATINA

No ocultan su romance
Según reseña el portal 
HollywoodLife, comienzan a 
sonar las campanas de boda 
para JLO y el exbeisbolista 
Alex Rodríguez, quienes tienen 
una relación desde hace unos 
cuantos meses y fue solo hasta 

hace unas semanas que se volvió pública. Fuentes cercanas a la pareja 
informan que el deportista quiere realizar este sueño muy pronto.

Conductores de Premios 
Billboard 2017 
La aclamada actriz mexicana 
y el famoso actor, cantautor 
y conductor de televisión 
puertorriqueño, serán los 
presentadores oficiales de los 
Premios Billboard de la Música 
Latina, que se transmitirán el 
jueves 27 de abril a las 8p.m por 
Universo. El escenario contará 
con estrellas internacionales como Daddy Yankee, Luis Fonsi, Wisin, J 
Balvin, Yandel, Ozuna, Nicky Jam y Arjona, entre otros.

JLo y Alex Rodríguez 

Kate del Castillo y Carlos Ponce   

Flea Market

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

         Y mucho más …….

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

ENCONTRARÁ TODO 
TIPO DE MERCANCÍAS 

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

Mercado de pulgas 
al aire libre y bajo techo 

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 

ENTRADA 25 centavos 

Gran oportunidad para vender tus productos 
Gran oportunidad para vender tus productos 

Abierto sábados y domingos 
8:00 AM - 6:00 PM

 

Flea Market

Traiga este cupón 
para recibir 
un regalo

ARTE  Y ENTRETENIMIENTO
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Entrevista con Mónica Mendoza Archer
Beneficio para la comunidad 

mexicana 

Comisión Nacional 
del Sistema de 

Ahorro para el Retiro 
(CONSAR)

¿Qué es la CONSAR y cuál es su función?
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 
tiene como principal objetivo regular y supervisar el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR) integrado por las cuentas de AFORE propiedad 
de cada trabajador. Su principal labor es difundir el funcionamiento del 
SAR para que los trabajadores tomen mayor conciencia sobre su ahorro 
para el retiro y permitirnos coadyuvar en el fortalecimiento del ejercicio 
de sus derechos. Por tercer año consecutivo y con motivo de la SEF 
buscamos ayudar a los mexicanos en EUA a planear su estrategia de 
ahorro para el retiro.

¿Qué es una AFORE?
Es una institución financiera que administra cuentas AFORE del SAR 
para resguardar e invertir el dinero de los trabajadores, atender y 
proporcionar información a los propietarios de dichas cuentas.

¿Qué es una cuenta AFORE?
Es una cuenta personal y única para cada trabajador en la que se 
acumulan los recursos que utilizarán para ellos y su familia cuando se 
retiren.

¿Quiénes pueden tener una cuenta AFORE?
Todos aquellos mexicanos que antes de llegar a los EUA trabajaron 
dentro del territorio nacional mexicano y estuvieron afiliados al IMSS 
después del 1 de julio de 1997, o bien, al ISSSTE después del 1 de abril 
de 2007.

¿Existe algún medio por el cual los mexicanos que 
se encuentran radicando en EUA puedan localizar 
su cuenta AFORE?
CONSAR pone a disposición de todos los trabajadores mexicanos 
radicados en EUA dos medios para la localización de cuenta AFORE.
El primero, es a través de la página de internet www.e-sar.com.mx. El 
trabajador tendrá que elegir la sección “Localiza tu AFORE” y tener a la 
mano su Número de Seguridad Social (NSS) si cotizó para el IMSS o 
su CURP si cotizó para el ISSSTE, una dirección de correo electrónico y 
llenar el formulario. La respuesta a su consulta le será enviada al correo 
electrónico proporcionado.
La segunda opción que tienen es a través de SARTEL EUA llamando 
sin costo al 1 844 582 49 33  y seleccionar la opción 1 del menú. 

¿Un trabajador mexicano que radica en EUA pero 
nunca trabajó en México puede abrir una cuenta 
AFORE?
Así es, el trabajador interesado deberá ponerse en contacto con la 
AFORE de su elección para solicitar la apertura de su cuenta, en este 
caso puede llamar desde Estados Unidos a SARTEL EUA 1 844 582 
4933 sin costo y elegir la opción 5 para que un asesor le brinde la 

información para que se registre en una AFORE.
Abrir una cuenta AFORE tiene importantes beneficios, los recursos 
se resguardan debidamente, ofrecen altos rendimientos (intereses), 
el trabajador puede ahorrar voluntariamente de acuerdo con sus 
posibilidades y su ahorro es deducible de impuestos. 

¿Cómo pueden realizar aportaciones voluntarias 
los trabajadores mexicanos que radican en EUA?
Actualmente existen dos vías.
Vía Domiciliación bancaria: el trabajador solicita el servicio a través del 
portal 
www.e-sar.com.mx para que se realicen cargos automáticos a una 
cuenta bancaria de una institución que opere en México y sean 
depositados en su cuenta AFORE.
A través de los familiares: los trabajadores que envían dinero a su familia 
en México pueden solicitar su apoyo para realizar los depósitos a su 
cuenta AFORE, por medio de las tiendas 7-Eleven, Círculo K, Extra, y 
sucursales de Telecomm, Bansefi y Farmacias del Ahorro. Su ahorro 
puede ser desde 50 pesos.

¿Existe algún otro trámite que los trabajadores 
mexicanos radicados en EUA puedan realizar con 
su AFORE?
Actualmente los trabajadores mexicanos en EUA pueden hacer 
trámites de su cuenta AFORE a través de un apoderado legal previo 
trámite de un poder notarial acudiendo a la embajada o consulados de 
México en Estados Unidos o ante algún fedatario de Estados Unidos. 
El apoderado podrá realizar los trámites de registro de cuenta AFORE, 
traspaso de cuenta a otra AFORE, retiros parciales, de aportaciones 
voluntarias y totales.

¿Cuándo se pueden retirar los recursos de la 
cuenta AFORE?
Para hacer el retiro total de recursos de la cuenta AFORE, es necesario 
tramitar una pensión a partir de los 60 años de edad ante el instituto 
de seguridad social para el que se cotizó. Los recursos de la cuenta 
AFORE son heredables en caso de que fallezca el titular de la cuenta 
individual.

¿Cuáles son los medios de contacto e información 
de la CONSAR para los mexicanos que se 
encuentran en EUA?
Se pueden comunicar a SARTEL EUA 1 844 582 4933 sin costo desde 
EUA.
Ingresar a la página de internet de la CONSAR www.gob.mx/consar 
para recibir asesoría en línea a través del Chat de SAR.
Visitar las redes sociales en Facebook @CONSAR en Twitter @
CONSAR_mx, así como en el Canal de YouTube CONSARMexico.

Mónica Mendoza Archer, Coordinadora General de 
Información y Vinculación CONSAR

Por Megan Sánchez
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Marte continúa en tu signo, al menos 
durante las tres primeras semanas, de modo 
que las tendencias señaladas en el último 
párrafo del mes anterior, hablando de este 
tránsito, seguirán siendo la clave de este 
mes. Con mayor énfasis, puesto que ahora 
se unen Mercurio y el Sol, lo que contribuye 
a que tomes las riendas de tu destino y que 
puedas manejar mejor la fuerza y el ímpetu.

Tauro

El Tiempo en Baltimore

MAX 83º
Min 57º

Fri
Abr 21

Sat
Abr 22

Sun
Abr 23

Mon
Abr 24

Tue
Abr 25

MAX 67º
Min 53º

MAX 57º
Min 50º

MAX 67º
Min 51º

MAX 67º

Nublado

Min 53º

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado Lluvia Parcialmente 

nublado
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(410)-685-1008
901 Eastern Ave

Baltimore, MD 21202
www.thedentalcentergroup.com

Hablamos 
español

Paga un relleno 
y el segundo a 

la mitad de 
precio

Examen Gratis 
con 

extracciones 
dentales

15%
de descuento

en limpiezas 
profundas

15%
de descuento
en tratamiento de 

endodoncia
incluye la corona

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!

¿Quieres ahorrar $$ 

Stephanie Zannino Owens Agente

8766 Philadelphia Rd
Rosedale, MD 21237
Tel: 410-866-8333
www.stephaniezowens.com

Dos oficinas para servirte

1544 York Rd 
Lutherville, MD 21093
Tel: 410-832-8777
www.stephanieinsuresme.com 

Cuando llame para una cotización mencione 
este aviso y reciba un regalo gratis.

Aceptamos licencia de otros
países y pasaportes.

AUTO CASA VIDA

Prueba de residencia con
seguro de inquilinos.

UN BUEN VECINOen tu seguro?
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