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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

Melvin Mora, US Citizen

De izquierda a derecha Matthew, Tatiana, Gisel, Melvin, Rebekah, Genesis, Jada y Christian. El ex grande liga 
venezolano y Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore es noticia en Baltimore al convertirse en ciudadano 
estadounidense y adquirir las dos nacionalidades. En la gráfica Gisel y Melvin Mora celebran junto a sus hijos.

El corredor con parálisis cerebral de larga distancia y profesor de filosofía 
venezolano Maickel Melamed, marcha junto a otros manifestantes durante las 
protestas pacíficas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. 

Latin Opinion 
Felicita a Jessica Guzmán y 
Dixon Cordova

ENERGÍA
BGE
¿Sospecha sobre fuga de Gas 
Natural?
Estamos listos las 24 horas al 
día, los 7 días de la semana
BGE, Energía Inteligente
Ver Pág. 5

TRANSPORTE
BaltimoreLink
¿Ya escuchó las noticias?
A partir del 18 de junio cambian 
todas las rutas de Autotobús
Ver Pág. 20

Ver Pág. 4

Ver Pág. 2 de BMore

Maickel Melamed marcha por 
Venezuela 

SALUD
Alerta de Código Rojo
El Departamento de Salud de la Ciudad de 
Baltimore anunció el inicio del Programa 
Código Rojo para este verano.
Ver Pag. 12

RELIGIÓN
Artículos religiosos
La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús ofrece 
artículos religiosos incluyendo biblias y 
rosarios en la sede de la iglesia los días de 
misa. 

GOBIERNO 
Nuevo nombramiento
Alexander Acosta ha sido designado como 
nuevo Secretario del Departamento de 
Trabajo de USA. 
Ver Pag. 3

VENEZUELA COLAPSA

La Estación que te 
Mueve

Stefani Gamboa y su 
Calendario Verano 2017

Ver Pág. 11

¡Si es GOYA...
tiene que ser bueno!
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ATENCIÓN PRIMARIA PARA ADULTOS

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

PEDIATRÍA
LA SALUD HECHA MÁS FÁCIL.

EN UN SOLO LUGAR
LA SALUD HECHA MÁS FÁCIL.

Latin Opinion
Somos la Voz de la Comunidad en Baltimore 

Hispano Alexander Acosta nuevo Secretario 
de Trabajo de EE.UU

Alexander Acosta fue juramentado el 
pasado 28 de abril como Secretario 
de Trabajo, con lo que se ocupó la 
ultima vacante en el gabinete del 
gobierno del presidente Donald 
Trump. La nominación de Acosta 
ocurrió luego que la primera opción 
de  Trump, Andrew Puzder, retirara 
su nombre del proceso. Puzder, ex jefe 
de un imperio de empresas de comida 
rápida, reconoció haber tenido un 
ama de llaves que vivía en el país 
de manera ilegal. Los demócratas y 
dirigentes del sector laboral pusieron 
en duda su capacidad para abogar por 
los trabajadores estadounidenses. El 
Senado confirmó la designación por 
68 votos contra 31. La mayoría contó 
con el apoyo de ocho demócratas 
y un independiente. “Se trata de 
hallar, ayudar y apoyar los empleos 
y el crecimiento del empleo”, dijo 
Acosta en el acto presenciado por 
su familia. Hijo de inmigrantes 
cubanos y nacido en Miami, Florida, 
Acosta es licenciado en Derecho y 
Economía por la Universidad de 
Harvard y el primer hispano en 
integrar el gabinete.  Será el 27mo 
secretario de Trabajo de la nación, 
que encabezará un departamento 
enorme que supervisa la ejecución de 
más de 180 leyes laborales que cubren 
aproximadamente a 10 millones de 

El vice-fiscal general de los Estados 
Unidos, Rod J. Rosenstein, pidió a los 
líderes empresariales de Baltimore 
que apoyen a los oficiales de policía 
de la ciudad para ayudar a controlar 
la violencia. Rosenstein dijo que la 
mayoría de la policía de la ciudad 
son “personas honorables que tratan 
de hacer lo correcto y merecen su 
apoyo y necesitan su apoyo para 
construir un Baltimore más seguro.” 
Sus comentarios ocurrieron durante  
la reunión anual del Comité Mayor de 
Baltimore, donde recibió un premio 
por los 12 años de servicio que pasó 
como abogado de los EE.UU para 
Maryland. Foto cortesía.

Los congresistas republicanos Raul 
Labrador (Idaho) y Bob Goordlatte 
(Virginia), presentaron recientemente 
una iniciativa de ley que tiene como 
objetivo darle a los estados más 
poderes para ejecutar la ley federal 
de inmigración. El plan, enfocado en 
la deportación de inmigrantes con 
antecedentes criminales, deja en el 
banquillo al resto de indocumentados,  
castiga a las ciudades santuario, acelera 
las deportaciones, declara la guerra a 
los que manejen bajo la influencia del 
alcohol y restringe el acceso a beneficios 
tales como la naturalización. La Ley 
está siendo debatida en la Cámara de 
Representantes. Foto cortesía.

empleadores y 125 millones de 
trabajadores. Acosta ha sido fiscal 
federal, director de la defensa 
de los derechos humanos en 
el Departamento de Justicia y 
miembro de la Junta Nacional 
de Relaciones Laborales. Trabajó 
como abogado en la División 
de Derechos Civiles durante 
el Gobierno del ex presidente 
republicano George W. Bush y, 
más recientemente, fue decano 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Internacional de 
Florida. Llegará al cargo con 
un historial relativamente poco 
claro sobre algunos de los asuntos 
más importantes que enfrenta el 
gobierno sobre temas cruciales en 
la agenda del Departamento del 
Trabajo. Foto cortesía

Secretario de Trabajo de EE.UU, Alexander Acosta. Vice-fiscal general de los EE.UU, Rod Rosenstein.  Congresista (R), Raúl Labrador.

Nueva ley contra 
inmigrantes

Control de la violencia 
en Baltimore
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Salón de la Fama de los Orioles Melvin Mora, se convirtió en ciudadano estadounidense
En una ceremonia de juramento administrada por el Director del Servicio de 
Inmigración en Baltimore Greg Collett, el venezolano Melvin Mora hizo su 
juramento ante la bandera de Estados Unidos como ciudadano estadounidense. 
Mora, junto a familiares y amigos, estuvo muy emocionado y agradecido con el 
servicio de inmigración por haber invitado a todos los medios de comunicación del 
área.

Alba De La 
Cruz, Gerente 
General de Latin 
Opinion invitada 
a la ceremonia de 
Mora.

“Tengo un sentimiento 
ambiguo por la situación 
de mi país Venezuela y este 
momento tan feliz para mí y 
mi familia”, comentó Mora a 
Latin Opinion. 

La familia Mora 
en compañía de 

amigos. 

Latin Opinion
Baltimore Hispanic 

Top Newspaper 

Fotos Crédito 
Latin Opinion

Foto Crédito: The Baltimore Sun

Melvin Mora al momento de su juramento.

Síguenos en las redes sociales, búscanos en Facebook como 
Latin Opinion Baltimore Newspaper

410-522-0297
www.latinopinionbaltimore.com 

Escucha a Latin Opinion en 93.5 FM
La Estación que te Mueve

¡GRACIAS!
Latin Opinion Newspaper 

“Somos la Voz de la Comunidad”

A nombre de todo el equipo de Latin 
Opinion queremos darle las gracias a 
todos nuestros lectores, clientes, 
familiares y amigos por su absoluta 
preferencia

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

Más de 13 años informando a la comunidad 
de Baltimore ininterrumpidamente
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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.

“Quiero recordarles que 
no deben tener miedo ni 
temor alguno a reportar 
cualquier tipo de crimen 
al 311. Nuestros oficiales 
de policía 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

Fresh Hair Salon & Spa 
Se necesitan estilistas 

Adela Hinostroza 
5 Main Street Suite C 

Reisterstown, MD 21136
443-522-2787 / 443-205-9897
www.hairfreahsalonspa.com

hfsalon2014@gmail.com
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Kids in Need of Defense

Red nacional de abogados que representan 
a los niños no acompañados en su búsqueda 
de la seguridad; incluyendo a niños que han 
sido perseguidas en sus países de origen, 
niños traficados a los EE.UU., y maltratados, 
abandonados o descuidados.
1800 N. Charles Street, Suite 810 Baltimore, 
MD 21201. Llame al 443-499-2565 o visite 
www.supportkind.org

Directorio

WIC de Johns Hopkins 
3732 Eastern Ave. Baltimore MD, 21224 
(Sótano 1) 
410-261-0001 

Grupo de Apoyo IRIS Baltimore 
3734 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224 
    
Latino Economic Development 
Center (LEDC) 
202-352-3373 
www.ledcmetro.org 

Baltimore City Cancer Program 
Verónica Durán al 443-469-4251 

SOUTHEAST 
3323 Eastern Ave. Suite 200 
Baltimore, MD 21224 
410-342-3234

Maryland Legal Aid

Ofrece servicios legales referidos quiebra, 
la exclusión, las disputas entre propietarios 
e inquilinos, la negación de beneficios del 
gobierno, custodia de los hijos y visitas, los 
servicios de VIH / SIDA, las reivindicaciones 
salariales y desempleo, discriminación en el 
empleo, beneficios de veteranos, servicios 
legales de alto nivel, y la violencia doméstica. 
500 East Lexington St. Baltimore, MD 21202. 
Para más información llame al 410-951-7777 
o visite www.mdlab.org

Live Baltimore

Recurso en línea con información sobre 
incentivos para ahorrar dinero, dónde 
encontrar asesoramiento sobre el crédito, 
y los fundamentos de la compra de una 
casa. También incluye información sobre 
las opciones disponibles de la escuela por 
barrio a través de “manera de permanecer” 
Baltimore. 343 N. Charles St., 1st Floor, 
Baltimore, MD 21201. Para información llame 
al 410-637-3750 o visite:
www.livebaltimore.com

Women’s Law Center 
of Maryland

Proporciona programas de representación y 
de educación legal para proteger a las mujeres 
y sus familias. 111 N Calvert St., Room 100 
Baltimore, MD 21202. Para información llame 
al 410-783-0377 o visite www.wlcmd.org
www.supportkind.org

One-Stop Career Center
 
Es una Red de Centro de Empleos que tiene 
dos centros ubicados en el este y oeste de 
la ciudad. Los servicios ofrecidos son para 
personas desempleadas y subempleadas 
de poblaciones tales como los veteranos, 
discapacitados, personas mayores y jóvenes. 
Eastside: 3001 E. Madison Ave. Baltimore, 
MD 21205. Teléfono: 410-396-9030.   
Northwest: 2401 Liberty Heights Ave. 
Mondawmin Mall, Suite 302 Baltimore, MD 
21215
Teléfono: 410-523-1060.  
Para ás información visite: 
www.oedworks.com/jobseek

Youth Opportunity Community 
Centers

Sirve a los jóvenes de 16-24, que están 
desconectados de la escuela y / o la mano 
de obra y los vincula con técnicas de trabajo 
educativo basado en la comunidad y los 
servicios de desarrollo personal. Los servicios 
están disponibles en: 
Westside Center: 1510 West Lafayette Ave. 
Baltimore, MD 21217.  
Teléfono: 410-545-6953   
East HEBCAC: 1212 N. Wolfe St. Baltimore, 
MD 21213 
Teléfono: 410-732-2661     
Para información visite:www.yobaltimore.org/

Pro Bono Resource Center of 
Maryland

Ofrece una variedad de servicios relacionados 
con la protección del consumidor, la mediación 
familiar, prevención de ejecución, beneficios 
de veteranos, así como la representación 
legal y asesoramiento a los menores no 
acompañados.   
520 West Fayette St. Baltimore, MD 21201. 
Para información llame al 410-837-9379 o 
visite www.probonomd.org

Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús informa

Goodwill Industries of the 
Chesapeake, Inc.

Proporciona la preparación del curriculum 
vitae, entrevistas simuladas, y asistencia de 
colocación de empleo.   222 E. Redwood 
Street, Baltimore, MD 21202.  
Teléfono: 410-837-1800
Para Español: 410-8371800, ext.136 
Visite www.goodwillches.org

¿Ya escuchaste Latin Opinion en la Radio? 93.5 FM

¡Carnaval!
Reserven las fechas del 13 al 17 de junio de 2017
¡Si tienen algunas ideas para contribuir con la iglesia al Carnaval-
bienvenidos!
 Si desea obtener su informe de contribuciones a la iglesia para su 
declaración de impuestos puede llamar a la oficina parroquial al 410-
342-4336.
La iglesia espera contar con su generoso apoyo en la Campaña Anual 
del Arzobispo. El próximo domingo es el “Domingo de Compromiso”. 
Favor, considerar donar según sus recursos para apoyar los programas 
y proyectos de la Arquidiócesis. Dios les bendiga.

Horario de Liturgia / Sacramentos 
Misas
Sábado: 4:00pm (Inglés)
Domingo: 8:30am (Español – San Patricio) / 10:00am (Inglés) / 12:30pm 
(Español) / 7:00pm (Español)
Lunes – sábado: 8:00am (Inglés)
Miércoles: 7:30pm (Español – San Patricio)
Fiestas de guardar: 7:00pm (Vigilia – Inglés – ese día) / 8:00am (Inglés – 
ese día) / 7:30pm (Español)
Confesiones
Sábado a las 3:00pm en inglés y domingo a las 12:00m en español.

Bautismos
4to domingo de cada mes después de la Misa de las 10:00am en inglés 
– clases el 1er y 2do lunes de cada mes, de 7:00 – 8:00pm (Inglés)
4to domingo de cada mes después de la Misa de 12:30pm en español 
– clases el 1er y 2do domingo de cada mes (español).

Educación Religiosa
Para niños los domingos de 11:15 a 12:15 (inglés y español)
RICA los martes de 7:30 a 9:00 p.m. (inglés y español
Inscripciones para Educación Religiosa están abiertas para 
nuevos estudiantes
La iglesia Sagrado Corazón de Jesús está aceptando nuevas 
inscripciones para las clases de Catecismo. Para mayor información 
llamar al 410-342-4336. 

600 S. Conkling Street, Baltimore, MD 21224
TEL (410) 342-4336 / FAX (443) 759-9862
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Con las nuevas mejoras del sistema de transporte de BaltimoreLink que 
vienen en junio, las distancias familiares están a sólo un paso

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

TE ENLAZA    FUTURO
Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús informa

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

DContigo

TV Show todos los sábados a las 11 am por Univision Washington Canal 14 con 
Stefani Gamboa y Pedro Biaggi.

Pedro Biaggi Encendío

En vivo y directo de lunes a viernes 6:00 am - 10:00 am a través de DContigo 
Radio
Puede bajar la aplicación en iTunes, Google Play y TuneIn @pedrobiaggishow 
www.pedrobiaggi.com

Latin é Foundation Annual 
Kick Off gratis 

El 8 de junio a las 6 pm en Cuba Libre 801 9th St NW A, Washington, DC 20001
Regístrate en https://services.latin-e.com/project/annual-kick-off-event/
Para más información visite https://services.latin-e.com/latin-e-foundation/ 

Galerie Myrtis: Presenta la exposición 
“Haciendo Puentes: La Política del Amor, 
La Identidad y Raza”

Curada por Myrtis Bedolla y Ana Joa desde el 13 de mayo hasta el 1 de julio de 
2017, los Galerie -Myrtis ubicado en la calle 2224 N Charles St, Baltimore, MD 
21218. La exposición que se presenta cuenta con obras de artistas americanos 
y cubanos que se unen para investigar la politización de amor, la identidad y la 
raza. Artistas múltiples - raciales y de multi - antecedentes culturales, exploran la 
noción de amor-como el poder y el juego. Para más información visite 
http://galeriemyrtis.net/ 

Para niños de 2 a 5 años con mamá 
o papá

Sábado, 3 de junio de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. ¡Bienvenidos! Audubon imparte 
este programa infantil sobre naturaleza donde los niños exploran artes, juegos, 
e historias, todo alrededor de un tema central, ofrecido en español. Empezarán 
en la mesa al lado noreste del lago en el parque. El programa es gratuito, pero 
es necesario que se registre previamente. Llame al 410-558-2473 o escriba al 
baltimore@audubon.org

La Estación que te Mueve

Eventos

3x2
GRAN

PROMOCIÓN

LATIN OPINION Somos el equipo profesional 
de más experiencia, de 

más credibilidad y mayor  
trayectoria en el área.

Llama ahora mismo sin 
compromiso 

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com 
latinopinionbaltimore.com

Pagas dos avisos 
y recibe 

uno GRATIS
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Trabajos en Laurel

Salario empezando $9.00 / H

410-734-2392

- No se necesita experiencia
- Código de vestir casual
- Ambiente de trabajo agradable
- Oportunidad de largo plazo

APLICA EN: apply.prologistix.com
Para más información llamar al 

- Apreciación del empleado
- Pago semanal
- Todos los horarios disponibles
  Día 8 am - / Noche 5:30 pm -
  10-12 horas por turno 
  Muchas horas extras

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

El Tiempo en Baltimore

MAX 89º
Min 64º

Fri
May 19

Sat
May 20

Sun
May 21

Mon
May 22

Tue
May 23

MAX 73º
Min 60º

MAX 74º
Min 67º

MAX 79º
Min 64º

MAX 76º

Nublado

Min 61

Parcialmente 
nublado

Tormenta
eléctrica

Mayormente
nublado

Lluvia

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
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Paul Comfort
Administrador y Director Ejecutivo 
de la MTA

Governor Larry Hogan

DESDE ANNAPOLIS

9

Innovación y Seguridad en la MTA del MDOT

Governor Larry Hogan Attends Groundbreaking for HELP Veterans Village

Project Will Create 75 Housing Units for Homeless Veterans at Perry 
Point VA Medical Center

En junio 18 de 2017,    la   Administración 
de Tránsito del Departamento de 
Transporte de Maryland (la MTA 
del MDOT) implementará el plan de 
tránsito de la Administración Hogan, el 
BaltimoreLink. 
Mientras esto sucede, se muestra el 
nuevo Mapa del Sistema de la MTA en 
su totalidad. 
El mapa se diseñó para reflejar la nueva 
estructura “grid and spoke” (estructura 
de cuadrículas): Las rutas CityLink 
prestan servicio frecuente en el centro 
de la ciudad y se extienden en forma 
de abanico, desde la zona comercial, 
a través de corredores principales. Las 
rutas LocalLink se desplazan entre 
los principales CityLinks, y forman 
“anillos” que cruzan por la parte externa 
del centro de la ciudad. 

Governor Larry Hogan was recently 
joined by Maryland Department of 
Housing and Community Development 
Secretary Kenneth C. Holt, Maryland 
Department of Veteran Affairs 
Secretary George Owings, officials from 
the VA Maryland Health Care System 
and HELP USA, as well as community 
stakeholders for the groundbreaking 
of the HELP Veterans Village. “HELP 
USA has been working on this project 
for almost a decade and we are gratified 
to see it finally begin construction,” said 
David Cleghorn, Senior Vice President 
of Real Estate Development at HELP 
USA. “In a few short months, homeless 
veterans will start moving into brand-
new homes on this beautiful site. From 
day one, they will be surrounded by 
clinical support and services from the 
VA, case management from HELP 
USA, and most importantly by each 
other, a group of like-minded veterans 
beginning their new lives. This project 
would not have been possible without 
the leadership of Governor Hogan, 
Assemblyman Hornberger, Secretary 
Holt and the Low-Income Housing Tax 

Finalmente, los Express BusLinks 
forman un anillo de un suburbio a otro 
e igualmente desde los suburbios al 
centro.
Las rutas de alta frecuencia, CityLink 
trunk y algunas rutas LocalLink, se 
desplazan cada 10-15 minutos durante 
el día los días laborables. Sobre el mapa, 
estas rutas se muestran como líneas 
sólidas. Las rutas menos frecuentes y 
las ramificaciones, se desplazan cada 
20-60 minutos y se dibujan como 
líneas abiertas. Finalmente, las rutas 
que solo se movilizan durante las horas 
pico, se muestran como líneas abiertas 
punteadas.
Para una vista detallada del mapa, 
visite: 
h t t p : / / b a l t i m o r e l i n k . c o m /
baltimorelink-system-maps

Credit Program.”
“The opening of the HELP Veterans 
Village will allow us to further our 
efforts to end veteran homelessness 
throughout Maryland by providing 
permanent and affordable housing close 
to important VA health care services 
and support programs,” said Dr. Adam 
M. Robinson, Jr., Director of the VA 
Maryland Health Care System. “We all 
have a moral obligation to ensure that 
the men and women who proudly wore 
the cloth of our nation have access to 
affordable housing, and that is what 
we are doing through this innovative 
partnership between the VA Maryland 
Health Care System, HELP USA and 
the Maryland Department of Housing 
and Community Development.”
The project is being financed through 
various Maryland Department of 
Housing and Community Development 
resources, including short-term and 
long term bonds, 4% Low-Income 
Housing Tax Credits, a Rental Housing 
Works loan, and energy funds. The 
project is being developed by HELP 

USA, a national homeless service 
and low-income housing nonprofit. 
Founded in 1986, the organization 
has built more than 16 Low-Income 
Housing Tax Credit properties 
and developed over 2,000 units of 
transitional and permanent housing in 
New York, New Jersey, Pennsylvania, 

and Nevada. The project was designed 
by Kramer + Marks Architects, and will 
be built by general contractor Harkins 
Builders Inc. The HELP Veterans 
Village is one of seven developments 
currently underway at HELP USA.

“Our presence is here to honor those who went before us and 
provided us this country to live in and respect for those that 
have passed and also for those present, said Bill Staats, with 

The Patriot Guard Riders.”
Larry Hogan

OPINIÓN
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CONOZCA SUS DERECHOS

SUS DERECHOS 
• Usted tiene el derecho de permanecer en silencio. Si desea 

ejercer ese derecho, dígalo en voz alta.        
• Usted tiene el derecho de negar permiso a un registro de su 

persona, vehículo o casa. 
• Si no está bajo arresto, tiene el derecho de irse con calma. 
• Usted tiene el derecho a un abogado, si lo arrestan. Pida uno 

inmediatamente. 
• Sin importar de su estatus migratorio o de ciudadanía, usted 

tiene derechos constitucionales. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Guarde la calma y sea amable. 
• No interfiera con la policía ni los obstruya. 
• No diga mentiras ni entregue documentos falsos. 
• Prepárese a sí mismo y a su familia en caso de que lo arresten. 
• Recuerde los detalles del incidente. 
Prepare una denuncia por escrito o llame a la ACLU de su localidad 
si piensa que han violado sus derechos.

SI LO PARAN PARA 
CUESTIONARLO 
Guarde la calma. No huya. No 
discuta, ni resista ni obstruya a la 
policía, aunque sea inocente y la 
policía esté violando sus derechos. 
Mantenga siempre las manos 
donde la policía las pueda ver. 

Pregunte si es libre para irse. Si 
el oficial dice que sí, aléjese con 
tranquilidad y en silencio. Si lo 
arrestan, tiene el derecho de saber 
por qué. 

Usted tiene derecho de permanecer 
en silencio y no puede ser 
castigado por negarse a contestar 
preguntas. Si desea permanecer 
en silencio, dígale al oficial en voz 
alta. En algunos estados, tiene que 
dar su nombre si le piden que se 
identifique. 

Usted no esta obligado a dar 
permiso de que lo registren ni en 
su persona ni sus pertenencias, 
pero la policía puede registrarle 
la ropa si sospechan que tiene un 
arma. No debe oponer resistencia 
física, pero tiene derecho de negar 
permiso a más registros. Si usted 
consiente, esto le puede perjudicar 
después en un tribunal.

SI LO PARAN EN SU 
VEHÍCULO 
Pare el vehículo en un lugar seguro 
lo más pronto posible. Apague el 
auto, encienda la luz interior, abra 
la ventana un poco y coloque las 
manos sobre el volante. Si se lo 
solicitan, muestre a la policía su 
licencia de conducir, registro y 
prueba de seguro.  Si un policía 
o agente de inmigración le pide 
registrar el interior de su auto, 
usted puede negar su permiso. 
Sin embargo, si la policía cree que 
su auto contiene evidencia de un 
crimen, puede registrarlo sin su 
permiso.  Tanto los conductores 
como los pasajeros tienen derecho 

revisarla.Una orden de cateo 
(“search warrant”) le permite a 
la policía ingresar a la dirección 
indicada en la orden, pero los 
oficiales sólo pueden registrar 
las áreas y por los artículos que 
se mencionen en la orden. Una 
orden de arresto (“arrest warrant”) 
le permite a la policía ingresar a 
la casa de la persona indicada en 
la orden si creen que la persona 
se encuentra adentro. Una orden 
de deportación/remoción (“ICE 
warrant”) no les permite a los 
agentes ingresar a su casa sin su 
permiso. 

Aun si los agentes u oficiales 
tienen una orden judicial, usted 
tiene el derecho a permanecer en 
silencio. Si usted elige hablar con 
los oficiales, salga y cierre la puerta.

SI LO ARRESTAN 
No oponga resistencia al arresto, 
aun si piensa que es injusto que lo 
arresten. 

Diga que desea permanecer en 
silencio y pida inmediatamente 
a un abogado. No dé ninguna 
explicación ni pretexto. Si no 
puede pagar por un abogado, tiene 
derecho a uno de manera gratuita. 
No diga nada, ni firme nada ni tome 
ninguna decisión sin un abogado. 

Usted tiene derecho a una llamada 
local. La policía no puede escuchar 
si llama a un abogado. 

Prepárese a sí mismo y a su 

a permanecer en silencio. Si usted 
es pasajero, puede preguntar si 
está libre de irse. Si el oficial dice 
que sí, permanezca sentado en 
silencio o retírese con calma. 
Aunque el oficial diga que no, 
usted tiene derecho a permanecer 
en silencio. Usted tiene derecho a 
permanecer en silencio y no tiene 
que hablar acerca de su estatus 
migratorio o de ciudadanía con 
la policía, agentes de inmigración 
ni cualquier otro oficial. Usted no 
tiene que responder a preguntas 
acerca de dónde nació, si usted es 
ciudadano de los EE.UU. ni cómo 
ingresó al país. (Se aplican reglas 
distintas en los cruces fronterizos 
internacionales y aeropuertos, y 
a individuos con ciertas visas de 
noinmigrantes, incluyendo los 
turistas y las personas en viajes de 
negocios.) 

Si usted no es ciudadano 
de los EE.UU., y un agente 
de inmigración le pide sus 
documentos de inmigración, 
usted debe mostrárselos si los lleva 
consigo. Si usted es mayor de los 18 
años de edad, lleve sus documentos 
de inmigración consigo en todo 
momento. Si no tiene documentos 
de inmigración, diga que quiere 
permanecer en silencio. 

No mienta acerca de su estatus 
de ciudadanía ni entregue 
documentos falsos.

SI LA POLICÍA 
O AGENTES DE 
INMIGRACIÓN LLEGAN 
A SU CASA 
Si la policía o agentes de 
inmigración llegan a su casa, usted 
no tiene que dejarles entrar a 
menos de que ellos tengan ciertos 
tipos de órdenes judiciales.

Pida al oficial que pase la orden 
judicial por debajo de la puerta o 
que la sostenga a la ventanilla de 
la puerta para que usted pueda 

familia en caso de que lo arresten. 
Memorice los teléfonos de su 
familia y de su abogado. Haga 
planes de emergencia si tiene hijos 
o toma medicamentos. 

Consideraciones especiales para 
personas que no son ciudadanos: 

• Pregunte a su abogado acerca 
del impacto a su condición 
migratoria si recibe una 
condena penal o se declara 
culpable de los cargos. 

• No hable de su estatus 
migratorio con nadie excepto 
su abogado. 

• Mientras se encuentre en la 
cárcel, es posible que le visite 
un agente de inmigración. No 
responda a preguntas ni firme 
nada antes de hablar con un 
abogado. 

• Lea cuidadosamente todos los 
documentos. Si no entiende o 
no puede leer los documentos, 
dígale al oficial que necesita un 
intérprete.

INMIGRACIÓN

Para más información si 
a usted lo detienen visite: 
https : / /w w w.aclu .org/
know-your-rights/que-
debe-hacer-si-la-policia-
agentes-de-inmigracion-o-
el-fbi-lo-detienen
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Los Yankees retiraron el pasado domingo el número 2 de 
Jeter en un merecido homenaje en el Yankee Stadium.

Real Madrid y Juventus se darán cita el 3 de junio en Cardiff 
con al menos 13 jugadores del Continente Americano.

Benzema se luce en el Real 
Madrid

Tributo al “Capitán” Dereck 
Jeter

La final de la Champions 
2017 más latina

James logra acuerdo con 
Manchester United

Dominicano Francisco 
Peña destaca en Orioles

Benfica tetracampeón de 
la Liga Portuguesa

El jugador colombiano concretaría la operación 
luego de la final de la Champions League.

El receptor de los Orioles de Baltimore conectó dos 
cuadrangulares siendo protagonista de la jornada.

“Chicharito” podrá continuar 
en Leverkusen

El técnico Zidanne admira no solo su capacidad de gol sino 
la asociación con sus compañeros.

Venció  por 5-0 al Vitoria de Guimaraes, 
coronándose campeón por cuarta vez consecutiva.

El atacante mexicano podrá mantenerse en el equipo ante la 
salida del técnico Tayfun Korkut.

Chelsea gana sexta Premier 
League
Gol de Bastshuayi  sirvió para derrotar 1-0 al West Bromwich 
Albion y ganar la liga inglesa.
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Benfica proclamado 
tetracampeón en 
Portugal

Yankees retiran el 
número 2 de Derek 
Jeter

James Rodriguez 
acuerda con 
Manchester 
United

Karim Benzema 
luce con su 
juego técnico en 
el Real Madrid

“Chicharito”  
puede seguir 
en Bayern 
Leverkusen

El jugador colombiano lograría un 
principio de acuerdo con el United 
y solo faltaría el “si” del Real 
Madrid una finalice la Champions 
y concretar la operación, en 
la cual también ha entrado en 
juego el márketing. James tiene 
un contrato  con Adidas (quien 
también viste al United), donde 
estipula que tiene que vestir el 
número 10 en todos los equipos 
en los que juegue. Actualmente 
ese número lo porta Rooney  por 
lo que habrá que negociar, aunque 
el delantero inglés abandonará el 
equipo la próxima temporada. 

El atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, quien ha 
ido a menos en su actividad con 
el Bayer Leverkusen desde que 
el técnico Tayfun Korkut tomó las 
riendas, podría estar tranquillo 
pues el entrenador dejará al 
equipo. Luego del empate 2-2 
contra Colonia, el Bayer dio a 
conocer, que Tayfun Korkut ya 
no seguirá al frente del club una 
vez que concluya la temporada y 
manifestaron estar agradecidos, 
impresionados por su trabajo y la 
manera en que maneja al equipo, 
pero sin buenos resultados.

Zidane no puede disimular su 
admiración por Benzema luego 
de la jugada de museo que hizo 
en el Calderón antes del gol de 
Isco, y se rindió a la técnica de su 
delantero: “En el fútbol no es sólo 
el gol. Él tiene gol pero también 
tiene estas cosas que para los 
demás es fundamental. Lo que 
más me interesa de Karim no 
son sus goles sino su estilo más 
asociativo con sus compañeros. 
Es un gran jugador”. Benzema 
acumula 2.999 minutos en los que 
ha marcado 17 goles y ha dado 8 
asistencias. 

Francisco Peña 
protagonista 
con Orioles de 
Baltimore
La jornada de Grandes Ligas dejó 
al receptor dominicano como 
protagonista latinoamericano 
con el bate al pegar par de 
cuadrangulares para los Orioles, 
durante el juego que perdieron 3-4 
contra los Reales de Kansas City, 
estrenándose en el camino de los 
cuadrangulares. El dominicano 
inició el castigo en el tercer 
episodio, sin corredores en los 
senderos, contra el abridor Nate 
Karns. Nuevamente castigó en la 
quinta entrada cuando había dos 
outs. Peña conectó 2 de 3, remolcó 
dos carreras y anotó dos.

El pasado domingo en Yankee 
Stadium se rindió tributo a Derek 
Jeter, quien tomó su merecido 
lugar en el Parque de los 
Monumentos con el retiro de su 
camiseta número 2, el último de 
los uniformes de un solo dígito 
del equipo develándosele una  
placa de bronce. El ex torpedero 
es el 22do jugador en la historia 
de la franquicia en ver su número 
retirado y sexto en la lista con 
3,465 hits y 358 bases robadas.

El Chelsea gana 
sólidamente su sexta 
liga inglesa

Un triunfo más. Con un gol de 
Batshuayi a nueve minutos del 
final, le sirvió al Chelsea para 
ganar la Premier League 1-0 
desde la llegada hace catorce 
años de Roman Abrahamovic a 
un club que solo había ganado 
una Liga en 1955, ganando como 
el equipo más sólido. El técnico 
Antonio Conte se convierte en el 
cuarto italiano que gana la Premier 
en los últimos ocho años.

El Benfica se alzó recientemente 
campeón de la Liga portuguesa 
al vencer por 5-0 al Vitoria de 
Guimaraes, un triunfo inédito en la 
historia al ser campeón por cuarta 
vez seguida. El argentino Franco 
Cervi, el mexicano Raúl Jiménez, 
el portugués Pizzi y el brasileño 
Jonas, que hizo doblete, sellaron 
la victoria del club en el estadio 
de La Luz, lleno ante lo que ya se 
anticipaba como una gran fiesta 
para celebrar la llegada del título 
de campeones con una gran fiesta 
en tan enorme escenario.

Final de la Champions 
League 2016/17 más 
latina

Real Madrid y Juventus se 
enfrentarán el 3 de junio en 
Cardiff, Gales y levantar el trofeo 
más codiciado en Europa. Los 
blancos intentarán levantar el título 
por segundo año consecutivo, 
algo que no ha hecho nadie 
en la historia, mientras que los 
‘bianconeri’ buscarán vengarse 
de la final perdida en Ámsterdam 
ante el Real Madrid. Se darán cita 
hasta 13 jugadores del Continente 
Americano, entre los que destacan 
por el equipo merengue, Keylor 
Navas, Marcelo Vieira, James 
Rodríguez, y por la Juventus, 
Tomás Rincón, Juan Cuadrado, 
Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín. 
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La modelo y comunicadora, presentadora del Show 
de televisión DContigo lanzó su Calendario 
2017. Es de destacar, que los ingresos 
que generen las ventas de este nuevo 
lanzamiento, van destinados a los 
niños de bajos ingresos de su natal 
Barranquilla, Colombia. De igual 
manera, Gamboa sirve de inspiración 
y motivación a miles de jóvenes 
bilingües del área no solo por su 
calidad humana, sino también, 
por sus logros profesionales 
donde podemos mencionar 
el reciente título obtenido de 
Maestría en Comunicaciones 
de la Universidad George 
Washington.

Stefani Gamboa lanza su Calendario Verano 2017

DMV Social Media Queen
Para mayor información 

www.StefaniGamboa.com
Facebook Page Stefani Gamboa
Twitter.com: @_StefaniGamboa
Instagram: StefaniGamboaTV
Snapchat: StefaniGamboaTV

Tv Host/Personality and 
Associate Producer of  DC 

Contigo Tv Show
Saturdays 11 AM Univision 
Network Washington, DC, 

Maryland and Virginia
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Flea MarketENTRADA 
25 centavos 

Traiga este cupón 
para recibir 
un regalo

¡Los precios más baratos
y con la mejor calidad!

Encontrarás todo tipo de mercancías

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

Gran oportunidad para 
vender tus productos

Mercado de pulgas al aire libre y bajo techo

Visite nuestro Food Court 
y bar con vinos y cervezas frías

Artesanía - Ropa - Zapatos - Lentes de Sol
Perfumes - Botas de trabajo - Frutas - Joyas
Electrodomésticos - Artículos para el hogar
Y mucho más

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

410-354-3040
www.patapscomarket.com 

1400 W. Patapsco Ave. Baltimore, MD 21230 
Estacionamiento disponible

Abrimos sábados y domingo

8:00am - 6:00pm

Flea Market

Harbor Deli !Abierto ahora!

Tel: 443-673-7914

Adentro del 
Gallery Mall

111 Calvert St., Suite 100, Baltimore, MD 21202

Desayuno 
Combo #1

Incluye una rosquilla
con queso crema 

o sin nada, y un café

$4.00
Desayuno 
Combo #2

Incluye un plato con
tocineta y huevo, pan

tostado, y un café

$5.50
Desayuno 
Combo #3

Incluye un plato con
panqueca, huevo y
salchicha, y un café

$5.50
Desayuno 
Combo #4

Incluye un plato con
waffles, huevo y 

salchicha, y un café

$5.50

Ellvirepair 
ireless

Multi-Payment-Center
3902 Eastern Ave.,
Baltimore, MD 21224
Tel: 
443-682-7207

Reparación profesional
de celulares rotos,

reemplazo de pantallas  
y LCD, desbloqueo de      

teléfonos, computadoras      
descompuestas y más   

Comienza temporada de Código Rojo 2017

El Departamento de Salud de la Ciudad de 
Baltimore anunció el inicio del programa 
de Código Rojo para el próximo verano 
2017 como un esfuerzo de múltiples 
agencias para proporcionar educación 
pública a los residentes de la ciudad sobre 
los efectos del calor sostenido en la salud 
y proporcionar actividades de alcance 
comunitario para aliviar y refrescar a 
las poblaciones más vulnerables como 
jóvenes, ancianos y personas con 
condiciones médicas crónicas en Centros 
de Acción Comunitaria.  
El calor es el principal asesino silencioso 
climático en los EE.UU, es acumulativo 
y causa cientos de muertes sobre todo en 
poblaciones vulnerables cada año en todo 
el país. Los residentes deben tomar todas 
las precauciones para garantizar su propia 
seguridad, la de su familia y vecinos.

El Código de Alerta de Calor Rojo 
será emitido cuando el índice de calor 
pronosticado (medida que indica cuán 
caliente se siente al exterior) sea mayor 
o igual a 105°F y todo el personal de 
las agencias municipales coordinará la 

apertura de cinco centros de enfriamiento 
de la ciudad ofreciendo aire acondicionado 
y agua de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en días de 
semana y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. los 
fines de semana. Para personas mayores 
seis centros estarán abiertos de 9 a.m. a 

7:00 p.m. durante la semana. 
BCHD recomienda a los residentes de 
la ciudad beber abundante agua, evitar 
alcohol y cafeína, reducir actividades 
externas, permanecer adentro en horas 
más calurosas, ir a lugares con aire 
acondicionado, no dejar niños ni mascotas 
en vehículos cerrados, buscar ayuda 
médica ante cualquier signo y síntoma de 
agotamiento y golpe de calor.

Para conocer los centros de 
enfriamiento disponibles llame 
al 311 o visite:
www. h e a l t h . b a l timor e c i t y. 
gov/emergency-preparedness-
response/codered.
En caso de emergencias por 
agotamiento o golpe de calor 
llame al 911.
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¿ERES VÍCTIMA
DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al

410-732-2176

13SALUD

Consejos para prevenir caídas serias
¿Qué tan comunes son las caídas 
en adultos mayores?

¿Sabía usted que las caídas son la 
causa principal de heridas serias en 
adultos mayores? Uno de cada tres 
adultos de más de 65 años de edad se 
cae cada año. Las caídas pueden causar 
hospitalizaciones, admisiones a los 
asilos, y aún muertes en los adultos 
mayores.  

¿Cuáles son los riesgos que 
causan caídas?

El riesgo de caídas aumenta con la edad. 
También hay problemas de la salud que 
pueden aumentar el riesgo de caídas. 
Por ejemplo: artritis, enfermedades del 
corazón, debilidad de los músculos, 
tener poco o mal balance, pobre visión, 
problemas de los pies, demencia y 
algunas medicinas pueden aumentar el 
riesgo de caídas. 

¿Qué le digo a mi proveedor de 
salud si me caigo?

Es muy importante que le diga a su 
proveedor de salud si usted se ha 
caído. Déjale saber inmediatamente. 
No es normal caerse con la edad. Es 
importante que le diga a su proveedor 
que pudo haber sido la causa de la 
caída. Por ejemplo, dígale si se tropezó 
con algo, o si le dio mareo y perdió 
el balance. También evalúe si sintió 
que sus piernas se les doblaron. Toda 
esta información es muy importante 
para ayudarlo a evitar caídas en el 
futuro. También esta información es 

importante para averiguar la causa de 
las caídas.

¿Qué puedo hacer para reducir 
mi riesgo de caídas?
Es muy importante que revise sus 
medicinas regularmente con su 
proveedor de salud, por lo menos 2 
veces al año. Ponga todas sus medicinas, 
incluyendo las recetadas, las compradas 
en receta, vitaminas, o cualquier otras 
tabletas o capsulas que usted tome, 
en una bolsa y tráigala con usted a su 
próxima visita a su proveedor de salud. 
Juntos pueden revisar sus medicinas 
para ver si alguna puede aumentar el 
chance de sufrir caídas. Medicinas como 
los diuréticos y los antihipertensivos, 
pueden aumentar el riesgo de sufrir 
caídas. Si es así, su proveedor puede 
cambiar la dosis o recetar otro tipo de 
tratamiento para usted.

Es importante que haga un plan de 
prevención de caídas con su proveedor 
de salud. Durante su visita pueden 
evaluar su balance, la fuerza y función 
de sus piernas, su presión arterial, y 
su ritmo cardíaco. Todo esto puede 
contribuir a sus caídas. También en su 
cita médica pueden evaluar como usted 
camina. Basado en lo que su proveedor 
de salud encuentre, él o ella puede 
recomendar ejercicios, terapia física, 
entrenamiento de balance, un bastón 
o un caminador, un cambio en el tipo 
de zapatos que usa, un cambio en sus 
espejuelos, o algún otro tratamiento 
que puede ayudar a disminuir su riesgo 
de caídas. 

Media Partner:

Traducción:

LATIN OPINION
MARYLAND  NEWS

Dra. Alicia 
Arbaje

 Directora de 
Investigación de Cuidado 

de Transición
División de Medicina 

Geriátrica y Gerontología
Centro de Cuidado 

Médico de Johns Hopkins 
Bayview

¿Cómo puedo asegurar mi casa 
contra caídas? 

Es importante que asegure su casa 
contra caídas. ¿Cómo se puede hacer 
esto?   El interior de su casa debe de 
ser fácil de navegar. Hay algunas cosas 
que puede hacer para asegurar su casa. 
Mantenga cables fuera de las áreas 
donde camina. Remueva las alfombras 
sueltas o clávelas o use carpetas que 
tengan algo en la parte posterior para 
que no resbale. Asegúrese que haya 
suficiente luz en las áreas principales 
en su casa y al final de las escaleras. 
Use luces nocturnas en los dormitorios, 
pasillos y baños. Limpie y recoja cosas 
tiradas en el suelo, especialmente cerca 
de las escaleras. Ponga agarraderas 
en ambos lados de todas las escaleras 
dentro y fuera de su casa. Ponga 
barras para agarrar cerca del inodoro 
y la bañera, y use alfombras que no se 
resbalen en la bañera y en la ducha. Use 
zapatos firmes que no sean resbaladizos 
o lisos. No camine con zapatillas flojas 
o en medias.  

¿Qué más puedo hacer para 
reducir mi riesgo de caídas?

Finalmente, manténgase en buena 
salud para prevenir las caídas. 
Asegúrese que esté tomando suficiente 
vitamina D. Hable con su proveedor 
de salud para saber cuál es la dosis 
que le corresponde. La vitamina D 
ayuda a prevenir caídas en personas 
mayores. También asegúrese de que 
esté haciendo ejercicios que le mejoren 

su balance. Ejercicios como yoga y baile 
pueden ayudar. También practique 
haciendo rutinas sosteniéndose un 
pie. Por ejemplo, cuando se esté 
cepillando la boca, hágalo sostenido en 
un pie. O si está esperando en fila en el 
supermercado, alterne  el pie que está 
balanceándose.

¿Qué debe hacer si usted se cae? 

Usted debe conseguir atención médica 
inmediatamente. Aún si usted no tiene 
una lesión evidente o un golpe, es muy 
importante que le avise a su proveedor 
de salud. Si usted tiene un golpe mayor 
en la cabeza, cualquier pérdida de la 
conciencia, o confusión después de 
caerse, busca atención de inmediato. 
Recuérdese que su caída puede ser 
relacionada con un problema médico, y 
una evaluación de la caída es necesaria 
para encontrar la causa y ayudar a 
prevenir otra caída en el futuro.
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Por José López Zamorano
Para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Poema 41

La promulgación de la polémica legislación de 
SB4 de Texas, firmada por el gobernador Gregg 
Abbott a través de Facebook, donde no tuvo que 
responder preguntas de la prensa incómoda, 
detonó un tsunami de críticas no sólo de 
grupos de defensa de migrantes, sino también 
de organizaciones defensoras de las libertades 
civilices y hasta de autoridades de su propio 
estado.

Conocida como la ley “Muéstrame Tus 
Papeles” la ley que entrará en vigor el primero 
de septiembre faculta a los policías a actuar 
como agentes migratorios, prohíbe las ciudades 
santuario y obliga a las agencias estatales y 
locales del orden a acatar las órdenes federales 
de retención de migrantes.

“Esta es una medida draconiana, es un asalto a 
la Constitución de los Estados Unidos tratar de 
empoderar a todos los representantes no sólo 
de las agencias estatales sino locales… es una 
intrusión ilegal por parte del gobernador de 
Texas tratar de ser el agente migratorio”, afirma 
el abogado migratorio Silverio Coy.

Su perspectiva parece ser compartida por la 
ciudad de El Cenizo que, acompañada de la 
Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos 
(LULAC), presentó la primera demanda en 
contra de ley. “La demanda es precisamente para 
detener la implementación de esta ley… que es 
discriminatoria. Es importante reconocer que 
cualquier tipo de ley que ponga en riesgo la 
seguridad de nuestras comunidades debe de 
tomarse muy en serio”, declaró el alcalde de El 
Cenizo, Raúl Reyes.

A la primera demanda se sumará en los 

Muéstrame tu humanidad
próximos días otra de la Fundación Mexicano 
Americana de Defensa Legal (MALDEF), uno 
de los grupos demandados preventivamente por 
el procurador de Texas, Ken Paxton, como antes 
lo intentó hacer infructuosamente hace más de 
20 años Pete Wilson, con otra controversial 
iniciativa anti-inmigrante, la Proposición 187 
de California.

Las organizaciones de defensa de los migrantes 
confían que los tribunales harán con la SB4 de 
Texas lo que antes hicieron en 2010 contra la no 
menos polémica legislación SB1070 de Arizona, 
que fue bloqueada casi en su totalidad, aún, 
cuando la Suprema Corte de Justicia preservó 
una cláusula que permite a policías de Arizona 
checar el estatus migratorio de personas 
detenidas.

Apenas la semana pasada, el gobernador de 
California Jerry Brown aprobó un presupuesto 
adicional de 15 millones de dólares para 
expandir la defensa legal de indocumentados que 
enfrentan casos de deportación, en momentos 
de un aumento en el número de inmigrantes 
que enfrentan procesos de remoción pese a no 
tener antecedentes criminales.

El contraste entre las acciones de los 
gobernadores de Texas y California no podría 
ser mayor. Para el primero, la SB 4 busca enviar el 
mensaje de que en su estado no son bienvenidos 
cierto tipo de migrantes. Para el segundo, sus 
acciones son un reconocimiento de que la 
tolerancia, la diversidad y la compasión siguen 
siendo valores que hacen más fuerte a este país.

Para más información visita 
www.laredhispana.org

El Día de los caídos en guerra 
o Memorial Day es una fecha 
conmemorativa de carácter 
federal que tiene lugar en los 
Estados Unidos el último lunes 
de mayo de cada año, con el 
objeto de recordar a los soldados 
estadounidenses que murieron 
en combate. Inicialmente fue 
establecido para conmemorar a 
los soldados caídos de la Unión 
americana que participaron en 
la Guerra Civil estadounidense, 
aunque tras la primera guerra 
mundial fue extendido para 
rendir homenaje a todos los 
soldados estadounidenses 
fallecidos en las guerras en 
las que participó ese país. 
Comienza como un ritual de 

conmemoración y reconciliación 
tras la guerra civil, aunque 
posteriormente, a principios del 
siglo XX, empieza a ser visto 
como una ocasión para rendir 
homenaje a los muertos en 
general. Tal es así que los 
ciudadanos visitan las tumbas 
de sus parientes fallecidos, 
hayan servido en el ejército o 
no. Asimismo, se ha convertido 
en un día de reunión familiar, 
donde la gente realiza diversas 
actividades recreativas como ir 
de compras o pasar un día en 
la playa, y de eventos masivos 
a nivel nacional, tales como 
las 500 millas de Indianápolis, 
que se disputan en esta fecha 
anualmente desde 1911.

Ella pide una oportunidad 

Gloria fuertes 

Como una maletilla, ella
(Ella es la paz.)
Va destrozada,
mal vestida, delgada,
acerico de balas,
rasguño de metralla.
Iba hecha polvo entre el 
polvo
de las sucias trincheras,
cojeando
con su melena blanca 
desplegada 
se tiró al ruedo de la 
guerra,
---La paz---
¡Pedía una oportunidad!
unos hombres con 

uniforme
la cazaron y a empujones
la esposaron en la barrera.
(Todavía la tienen 
detenida.)
la paz, como una maletilla 
sólo pedía una 
oportunidad.

España, 1917 – 1998
Poeta y maestra escribió 
una importante 
obra literaria para el 
público infantil.

 Ángel Lucimar 
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R. House
301 W 29th St
Baltimore, MD 21211 WHITE   ENVELOPE

AREPA BAR

Preakness Stakes 2017

Contendientes

Este próximo  20 de mayo  se realizará la segunda fecha de la Triple Corona de 
carreras de purasangres en Estados Unidos, el Preakness Stakes, el cual se 
llevará a cabo en el hipódromo de Pimlico Race Course en Baltimore, Maryland. 
La bolsa de premios es de 1,5 millones de dólares. El actual ganador es 
Exaggerator.

Always
Dreaming

Hence

Clasic
Empire

Multiplier

Cloud
Computing

Royal Mo

Conquest
Mo Money

Senior 
Investment

Gunnevera

Term of Art

FARÁNDULA LATINA

Da nueva voz a los latinos en 
‘Lowriders’
La actriz de origen mexicano comparte 
protagonismo con Demian Bichir 
en la película ‘Lowriders’, estrenada 
el pasado 12 de mayo y producida 
por Telemundo films y NBC para 
promocionar el cine en el mercado 
hispano de EE.UU. Longoria aseguró 
que el público latino debe responder a 
las películas dirigidas a ellos para que 
los estudios creen nuevas y mejores 
historias.

Pondrá ritmo al clásico 
Barcelona vs. Real Madrid
El cantante confirmó su presentación 
en el primer entretiempo de El Clásico 
Miami, un partido histórico entre 
Real Madrid CF y FC Barcelona que 
se llevará a cabo el 29 de julio en el 
estadio de Hard Rock en Miami. Marc 
Anthony, con 26 hits en los Premios 
Billboards, encabezará por primera vez 
este espectáculo inédito en un partido 
de International Champions.

Acuerda con mánager tras 
demanda
La actriz de origen mexicano comparte 
protagonismo con Demian Bichir 
en la película ‘Lowriders’, estrenada 
el pasado 12 de mayo y producida 
por Telemundo films y NBC para 
promocionar el cine en el mercado 
hispano de EE.UU. Longoria aseguró 
que el público latino debe responder a 
las películas dirigidas a ellos para que 
los estudios creen nuevas y mejores 
historias.

Graban serie American 
Crimen Story
Recientemente salieron las primeras 
imágenes (cortesía de Daily Mail) de la 
grabación de la serie American Crimen 
Story, basada en la novela de Maureen 
Orth, que se emitirá en 2018, basada 
en el asesinato del famoso diseñador 
Gianni Versace,  protagonizada por el 
venezolano Edgar Ramírez, y en la que 
el boricua Ricky Martin interpretará al 
amante de Gianni, Antonio D’Amico. 

Eva Longoria  

Marc Anthony  

Luis Miguel 

Edgar Ramírez y 
Ricky Martin

Monumentos a visitar en Baltimore

Union Soldiers and 
Sailors Monument
Charles Street and Wyman Park Drive
Baltimore, MD 21218

El monumento conmemora al personal 
militar de la unión de la guerra civil 

americana en Baltimore. 

National Katyn Memorial 
600 block of President St. 

(Aliceanna St.)
Baltimore, MD 21202

www.katynbaltimore.org
Phone: (410) 960-6890

El monumento representa la historia 
de la masacre del bosque de Katyn de 

1940 y muestra lo ocurrido en este trágico 
acontecimiento polaco.
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LATIN OPINION
el periódico de los

Anúnciate en

Latinos en Baltimore

TRABAJO DE INMEDIATO

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

Contratando 
restaurador de mármol
Excelente paga
Debe tener 
experiencia

 410-522-0297
www.latinopinionbaltimore.com
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¿TRABAJANDO SIN 
LICENCIA DE HOME 
IMPROVEMENT EN 

MD (MHIC) O DE 
GENERAL 

CONTRACTOR EN DC?

Flea MarketENTRADA 
25 centavos 

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

410-354-3040
www.patapscomarket.com
1400 W. Patapsco Ave. 
Baltimore, MD 21230

El centro comercial de las Raza Latina
en Baltimore y Patapsco

Estacionamiento disponible

Abren las piscinas y playas en Baltimore

 El fin de semana del Memorial Day marca 
el inicio extraoficial de la temporada de 
verano, y en el área metropolitana hay 
múltiples actividades para conmemorar 
esta fecha. Las piscinas, parques de 
agua y playas del área, abren sus puertas 
oficialmente a partir del sábado 27 de 
mayo. Los amantes de la playa también 
disponen de varias opciones en las 
cercanías de Maryland. Hay desde 

playas oceánicas como Ocean City y 
Virginia Beach, hasta otras de aguas 
menos profundas como Sandy Point en 
Annapolis, MD. Sandy Point State Park 
ofrece a los visitantes 786 acres de áreas 
naturales, playas y zonas para picnic. Y si 
prefiere una playa oceánica, sólo basta con 
atravesar el Bay Bridge, de un extremo al 
otro de la Bahía, para seguir el camino a 
otros balnearios, entre ellos Ocean City.

Troncaleño
Comida típica

evento social
426 S Macon St., Baltimore, MD 21224

Tel: 410-585-4204

Martes
a jueves: 12:00m    a 9:00pm

Viernes
a sábado: 10:00am  a 9:00pm

Domingo: 10:00am  a 11:00pm

RincónEl

ecuatoriana y 
centroamericana
Preparan comida para todo
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410-918-1171
www.autopointcars.com

APR a partir del 1.99%

8312 Pulaski Hwy, Rosedale MD 21237

2014PAGO MENSUAL $350
Acura ILX 5-Spd AT

Ford F-150 Platinum SuperCrew 6.5-ft. 
Bed 4WD

2010PAGO MENSUAL $420

2014PAGO MENSUAL $320
Ford Fusion SE 

Honda Accord EX-L V-6 Sedan AT 
2010PAGO MENSUAL $260

2014PAGO MENSUAL $310
 Toyota Camry SE Sport

Mercedes-Benz C-Class C300 
4MATIC Sport Sedan 

2010PAGO MENSUAL $299

2014PAGO MENSUAL $380
Toyota Tacoma Double Cab V6 4WD

Toyota Sienna Limited AWD 
7-Passenger V6

2012PAGO MENSUAL $399

2016PAGO MENSUAL $399
Toyota RAV4 LE AWD

Toyota Tundra-Grade Double Cab 4.6L 
4WD

2012PAGO MENSUAL $360

100% APROBADOS

TODO NUESTRO
INVENTARIO ESTÁ EN
PRECIO ESPECIAL

HABLAMOS
ESPAÑOL

Y PORTUGUÉS
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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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Sábado 20 de mayo de 2017
11:00 AM — 2:00 PM

War Memorial, Assembly Hall
101 North Gay St., Baltimore, MD 21202

Tránsito hasta este sitio: Autobús Local N.ºs 5, 7, 8, 10, 15, 19, 20, 23, 
26, 31, 35, 36, 40, 46, 47, 48, 91, y Metro Subway

Miércoles 31 de mayo de 2017
6:00 PM — 8:00 PM

Biblioteca Pública del Condado Baltimore
Sucursal White Marsh

8133 Sandpiper Cr., Baltimore, MD 21236
Tránsito hasta este sitio: Autobús Local N.ºs 35, 58, 102, y 120

Jueves 01 de junio de 2017
6:00 PM — 8:00 PM

Coppin State University, Talon Center, Salón 218
2500 West North Ave., Baltimore, MD 21216

Tránsito hasta este sitio: Autobús Local N.ºs 1, 5, 7, 13, 16, 21, 22, 51, 52, 
53, 54, 91, y el Mondawmin Shuttle

Lunes 5 de junio de 2017
6:00 PM — 8:00 PM

Biblioteca Pública del Condado Baltimore,
Sucursal Towson

320 York Rd., Towson, MD 21204
Tránsito hasta este sitio: Autobús Local N.ºs 3, 8, 11, 12, y 48

Miércoles 07 de junio de 2017 
6:00 PM — 8:00 PM

Biblioteca Pública del Condado Baltimore,
Sucursal Reisterstown 

21 Cockeys Mill Rd., Reisterstown, MD 21136
Tránsito hasta este sitio: Autobús Local N.º 56 y Metro Subway

Sábado 10 de junio de 2017
11:00 AM — 2:00 PM

War Memorial, Assembly Hall
101 North Gay St., Baltimore, MD 21202

Tránsito hasta este sitio: Autobús Local N.ºs 5, 7, 8, 10, 15, 19, 20, 23, 
26, 31, 35, 36, 40, 46, 47, 48, 91, y Metro Subway 

Lunes 12 de junio de 2017 
6:00 PM — 8:00 PM

Pimlico Race Course, Sports Palace
5201 Park Heights Ave., Baltimore, MD 21215

Tránsito hasta este sitio: Autobús Local N.ºs 27, 44, 54, y 91

Miércoles 24 de mayo de 2017
6:00 PM — 8:00 PM

Biblioteca Pública del Condado Baltimore
Sucursal Catonsville

1100 Frederick Rd., Catonsville, MD 21228
Tránsito hasta este sitio: Autobús Local N.ºs 10, y 110

Miércoles 24 de mayo de 2017
6:00 PM — 8:00 PM

National Federation of the Blind
(Federación Nacional de Ciegos)

200 East Wells St., 4to piso, Baltimore, MD 21230
Tránsito hasta este sitio: Autobús Local N.º 64

Jueves 25 de mayo de 2017
6:00 PM — 8:00 PM

Biblioteca Comunitaria Brooklyn Park
1 East 11th Ave., Baltimore, MD 21225

Tránsito hasta este sitio: Autobús Local N.º 14

Jueves 25 de mayo de 2017
5:00 PM — 7:00 PM

Biblioteca Enoch Pratt Free Library, Sucursal Hamilton*
5910 Harford Rd., Baltimore, MD 21214
Tránsito hasta este sitio: Autobús Local N.º 19

*El uso del espacio para reuniones en la biblioteca no representa un endoso de esta 
organización, programa o contenido por la Biblioteca Enoch Pratt Free Library.

Los sitios tienen acceso para personas con discapacidades. Para mayor información o para solicitar acomodos adicionales, 
un intérprete o esta información traducida o en formato alterno, por favor contacte al departamento enlistado abajo.

Centro de Contacto de Información de Tránsito MTA • 410-539-5000 • 866-743-3682 • TTY 410-539-3497 • Usuarios de Maryland Relay, marquen 7-1-1

Para obtener mayor información y las fechas de todas las oportunidades para la capacitación de las rutas de BaltimoreLink, visite BaltimoreLink.com o llame al 410-539-5000.


