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 301 W 29th St, 
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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

Entrevista con 
Veronica Duran 
de Baltimore 
City Cancer 

Gran Feria 
Latina 
Baltimore 
2017, éxito 
comunitario

Carnaval en 
la Iglesia 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús

Latinx 
Community 
Fair, 12 de 
mayo en 
Universidad de 
Towson 

¿Ya escuchó 
las noticias? 
Cambian todas 
las rutas de 
autobús de 
la MTA 

Ver Pág. 4
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Ver Pág. 6
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Ver Pág. 20

Fraternal despedida

Ver Pág. 7

Baltimore Curriculum Project (BCP)
Catherine Pugh: “Estoy súper orgullosa de los 
niños de las escuelas de la ciudad de Baltimore. 
Generalmente no escuchamos noticias acerca 
de estos estudiantes, pero lo que aquí sucede 
es una excelente noticia”. 

Universidad de Maryland 
rinde tributo a Latin 

Opinion “Premio Servicio 
a la Sociedad” 

Estudiantes sobresalientes en compañía de 
Sonja Santelises, Maria Tildon, Gil Sandler y 
Vytas Reid en la Gala Quiz Show. Para más 
información visite www.baltimorecp.org Ver Pág. 2 y 3 de BMore

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

De izquierda a derecha padre Uriel, padre Bruce pastor/párroco y padre 
Orlando vicario parroquial de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús.

VENEZUELA

Ver Pág. 12
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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

¿TRABAJANDO SIN 
LICENCIA DE HOME 
IMPROVEMENT EN 

MD (MHIC) O DE 
GENERAL 

CONTRACTOR EN DC?

Miembros del Caucus 
Hispano del Congreso 
de EE.UU. (CHC), 
pidieron al secretario 
del Departamento de 
Seguridad Nacional 
(DHS), John Kelly, 
implementar el uso de 
cámaras corporales 
para funcionarios de la 
Oficina de Inmigración y 
Aduanas y de Protección 
Fronteriza, con la 
finalidad de evitar que 

Congresistas hispanos de EE.UU. 
piden que agentes fronterizos 
porten cámaras

haya casos de abuso de la fuerza por parte de estos funcionarios 
contra los inmigrantes y que se disuada a los agentes de arrestar 
a quienes no están perseguidos por delitos graves. Con “esta 
medida se garantizan los derechos del debido proceso y que 
DHS use sus recursos para dar prioridad a las amenazas contra 
el terrorismo y la seguridad nacional”, señaló Michele Lujan, 
presidenta del CHC. Foto cortesía.

La alcaldesa de Baltimore, 
Catherine Pugh, nombró 
el pasado miércoles 
al juez de la Corte de 
Apelaciones del Cuarto 
Circuito de EE.UU Andre 
Davis como principal 
abogado de la ciudad 
de Baltimore a partir del 
1 de septiembre. “El trae 
una gran cantidad de 

Juez federal Andre Davis nuevo 
abogado de la ciudad de Baltimore     

conocimiento legal y experiencia a esta posición. Baltimore es muy 
afortunada, tiene un gran historial y se ha distinguido a lo largo 
de su carrera”, dijo Pugh. El procurador municipal David Ralph 
continuará como diputado de Davis. Graduado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Maryland, Davis ha sido juez federal 
de apelación desde 2009, juez federal desde 1995 y juez de la 
Corte de Circuito de Baltimore City. Foto cortesía.  

Juez Federal Andre Davis

EE.UU contempla 
pedir la información 
colocada en las redes 
sociales de personas 
que desean entrar al 
país, como parte de la 
política del gobierno de 
Trump de intensificar 
la indagación de 
antecedentes de 
inmigrantes y visitantes 
para evitar el terrorismo. 

EE.UU podría exigir datos de 
redes sociales de extranjeros

De aprobarse la solicitud en la oficina de presupuesto, la 
medida se aplicaría por 180 días a partir del 18 de mayo. Los 
solicitantes de visas tendrían que revelar dónde han trabajado y 
viajado los últimos 15 años, dar correos electrónicos, números 
de teléfono y apodos usados en las redes sociales los últimos 
cinco años, así como nombres y fechas de nacimiento de 
todos sus hermanos, hijos, y cónyuges actuales y pasados, 
sin revelar contraseñas. Foto cortesía.
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Veronica Duran 
Honor a quien honor merece

Por Megan Sánchez

En Junio del 2016 Veronica Duran fue invitada en nombre del 
vicepresidente Joe Biden y el Dr. Jill Biden a la cumbre del 
Cancer Moonshot en la Universidad Howard, Washington, DC. 
La Cumbre Cancer Moonshot reunió a más de 350 líderes, 
investigadores, oncólogos y otros proveedores de servicios, 
datos y expertos en tecnología, los pacientes de cáncer, familias 
y los defensores de pacientes, entre otros estuvieron presentes. 
Los presentes en el Cáncer Moonshot aportaron información 
importante a la meta de acelerar el progreso para terminar con el 
cáncer. Veronica también se ha unido a muchas organizaciones 
comunitarias y está presente en representación del programa de 
cáncer en ferias de salud, festivales y eventos de la comunidad 
y reuniones escolares para ofrecer educación sobre el cáncer y 
los servicios gratuitos de  detección del cáncer sin costo alguno 
a través de nuestro programa. Recientemente fue reconocida 
por la organización Susan G. Komen Maryland con el premio 
Jacqueline Chambers Advocate y estuvo presente en la Gran 
Feria Latina Baltimore 2017 donde conversamos con ella.

Descríbenos en qué consiste el Programa de Cáncer 
de la Ciudad de Baltimore

El programa de cáncer ofrece Mamografía, Papanicolaou a 
mujeres de 40 años de edad y colonoscopia a hombres y mujeres 
de 50 años de edad,  exámenes de  prevención de cáncer de 
seno, cervical y colorrectal completamente gratis, sin costo 
alguno, a personas sin seguro médico que vivan en la ciudad de 
Baltimore y sus alrededores. 

¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajar en la 
comunidad latina?  

Mi experiencia es maravillosa, porque día a día puedo ayudar 
y aportar a mi comunidad con un servicio tan importante como 
lo es la educación de prevención de cáncer y como lo es 
ofrecer una solución a la prevención con un examen de cáncer 
de seno con una Mamografía, un examen de cáncer cervical 
con un  Papanicolaou y con una Colonoscopia el examen de 
prevención de cáncer del colon, pero más que todo, cuando 
puedo concientizar a mi comunidad que si no tenemos salud, 
no tenemos nada.  Es por ello que trabajo mucho con amor a 
lo que hago, porque estoy  segura que ofreciendo los servicios 

ya disponibles estamos salvando vida y manteniendo familias 
saludables. 

¿Qué mejorarías en la comunidad latina? 

Bueno mejoraría muchísimas cosas, pero en lo que tiene que 
ver con mi trabajo lo que me gustaría que mi comunidad latina 
mejorara es que tomara el tiempo de estar pendiente de su salud 
y  tomaran provecho de estos recursos de salud ya disponibles 
en nuestra comunidad antes de que una enfermedad grave 
se apodere de nuestro cuerpo, porque muchas veces nos 
preocupamos por la salud de nuestros hijos, esposos, padres 
e familiares antes que preocuparnos por nuestra propia salud, 
debido a que a veces no creemos que tenemos tiempo para 
nosotras mismas por el trabajo, casa, familia y entiendo que eso 
es cultural y de corazón les felicito, pero también les pido como 
mujer que tenemos que asegurarnos de que también nosotras 
necesitamos cuidarnos y mantenernos sanas para poder seguir 
asegurando que nuestras familia tengan nuestro cuido por larga 
vida. 

¿Te gustaría agradecer a alguien?  

Claro que si, esta labor no la hago sola,  ante que todo quiero darle 
las gracias a Dios por la bendición de estar en un lugar adonde 
puedo hacer la diferencia, a mi equipo maravilloso del Programa 
del Cáncer de la ciudad de Baltimore y en especial a mi jefe Rhonda 
Silva, Administrador de División, a nuestra Directora Médico Dr. 
Shana Ntiri, al igual a cada médico, enfermera y personal que 
atiende a mis pacientes latinos con respeto, amor y dedicación 
en el hospital y clínicas de La Universidad De Maryland Medical 
Center.  También a todas las organizaciones, clínicas, y personas 
que se unen a mi labor día a día y así juntos hacemos la diferencia 
en nuestra comunidad de Baltimore. Agradecimiento especial 
a mis hijos Dugnia y Junior, por apoyarme y acompañarme a 
trabajar en muchísimas ocasiones.

¿Qué significa recibir el primer reconocimiento de 
Jacqueline Chambers Advocate for the underserved 
award por Susan G. Komen Maryland? 

Para mí es un honor haber recibido este reconocimiento por mi 
labor de las manos del hijo de Jacqueline Chambers, quien dijo 
que su madre Jacqueline ha pasado muchos años abogando 
por los asuntos de la mujer y apasionadamente trabajó por la 
comunidad afroamericana. Yo recibo este reconocimiento con 
ese mismo compromiso de trabajar para mi comunidad latina de 
bajos ingresos y las mujeres no aseguradas en la lucha contra el 
cáncer junto al programa de Cáncer de Baltimore City.  

Y para finalizar quiero agradecer a Latin Opinion por esta 
entrevista y apoyo, al igual a todo aquel que se une a apoyar al 
Programa de Cáncer de Baltimore City.  

Contacto
Baltimore City Cancer Program

Veronica Duran
443-469-4251

Brad Chambers, hijo de la Sra. Jacqueline Chambers y 
Veronica Duran, Representante de Salud de la Comunidad 
Latina en el Programa de Cáncer de Baltimore City de la 
Universidad de Maryland Marlene & Stewart Greenebaum 
Comprehensive Cancer Center.
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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

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

Compañía de adoquines (Pavers) 
estamos contratando:

-Instaladores con experiencia
-Laborers (Trabajadores)

Lunes y viernes
8:00am - 5:00pm

7020 Troy Hill Drive
Suite C
Elkirdge, MD 21075

Ofrecemos:
-Entrenamiento
-Oportunidad de crecimiento
-Días feriados
-Salario compe��vo
-Seguro médico, dental 
 y de visión
-401 (k)

Requisitos:
-Tener disposición
-Debe ser capaz de levantar 75 libras 
 o más múl�ples veces al día
-Pasar un examen de drogas antes 
 del primer día de trabajo
-Es importante que tenga 
 los documentos en regla

Para llenar un solicitud de trabajo 
y obtener una entrevista llame al:

443-776-0910
Hablamos español

30 Aniversario del 
Festival Argentino 2017 
Sábado 13 de mayo de 2017
Ventas de comida típicas, 
expositores, artesanos y trucos.
$20 por anticipado 
Puerta abre a las 4 pm
www.festivalargentinousa.com
Thomas Jefferson Theatre 
125 S. Old Glebe Road. Arlington, VA 
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Cartelera Comunitaria
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

International Rescue 
Committee in Baltimore

Brinda educación temprana, desarrollo 
infantil, y la intervención de servicios a los 
niños de bajos ingresos y sus familias en el 
sur y el suroeste de la ciudad de Baltimore. 
915 Sterrett St. Baltimore, MD 21230. Para 
más información llame al  410-685-1700 o 
visite www.catholiccharities-md.org     

University of Maryland 
Immigration Clinic

Clínica de Inmigración de Baltimore es 
copatrocinador de un proyecto que ofrece 
consultas gratuitas a las personas que están 
en proceso de deportación ante la Corte de 
Inmigración de Baltimore. 
500 W. Baltimore St. Baltimore, 
MD 21201-1786. 
Llame al: 410-706 -3295 o visite:
 www.law.umaryland.edu

American Immigration Lawyers 
Association

Proporciona educación legal continua, 
información, servicios profesionales, y 
experiencia. Para encontrar un abogado 
cerca de usted, visite www.aila.org  y haga clic 
en “encontrar un abogado de inmigración” en 
enlaces rápidos.  Suite 300, 1331 G St. NW 
Washington, DC 20005 

Baltimore Neighborhoods Inc.

Promueve la justicia en la vivienda para todas
las personas en el estado de Maryland a
través de la equidad de vivienda y programas
de inquilinos y propietarios y las actividades
de información pública. 2530 N. Charles
St. Baltimore, MD 21218.                       
Visita www.bnimaryland.org o 
llama al: 1-800-487-6007.

Public Justice Center

Busca proteger y ampliar los derechos de los 
inmigrantes con salarios bajos en Maryland. 
En concreto de que se trate con el robo 
de salarios, las cuestiones de derecho de 
consumo, de vivienda y de los abusos que 
desee asegurarse de que los inmigrantes 
tengan acceso a los tribunales estatales, 
programas y organismos.  1 North Charles 
St. Suite 200, Baltimore, MD 21201 Para 
información Llame al 410-625-9409 o visite 
www.publicjustice.org

Maryland Disability Law Center

Servicios legales a personas con 
discapacidad; Casos con respecto a la 
vivienda, el transporte, la ley de Medicaid 
y la Seguridad Social para  personas con 
discapacidad que están empleadas.     1500 
Union Ave. Suite 2000 Baltimore, MD 21211. 
Para información llame al  410 727- 6352 o 
visite www.mdlclaw.org

Justice for Our Neighbors

Proporciona servicios legales gratuitos a 
inmigrantes de bajos ingresos a medida que 
avanzan a través del proceso complejo de 
inmigración. 3405 Gough St. Baltimore, MD 
21224. Para información llame al 443-800-
6340 o visite www.njfon.org

World Relief Baltimore 
Immigration Legal Clinic

Asesora y representa a los inmigrantes y sus 
familiares en materia de inmigración, tales 
como solicitud de permisos de residencia y 
trabajo permanente, pidiendo a los familiares 
de permanecer o reunirse con ellos en los 
EE.UU., y la solicitud de naturalización. 7 E. 
Baltimore St.  Baltimore, MD 21202. Llame al 
410-244-0002 o visite www.worldrelief.org 

Tahirih Justice Center

Trabaja para obtener justicia legal, social e 
igualitaria para las mujeres y las niñas. Los 
servicios incluyen la detección, evaluación, 
orientación y consejo, y / o representación 
legal a gran escala.  201 N Charles St., Suite 
920 Baltimore, MD 21201. Para información 
llame al  410-999-1900 o visitewww.tahirih.org

Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús informa

¡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

600 S. Conkling Street, Baltimore, MD 21224
TEL (410) 342-4336 / FAX (443) 759-9862
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CONECTÁNDOTE CON        OPORTUNIDADES  TUS

Con las nuevas mejoras del sistema de transporte de BaltimoreLink
 que vienen en junio, una gran carrera está a solo un paso de distancia 

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

Cartelera ComunitariaIglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús informa

Tributo 
de despedida

El pasado domingo durante la misa del
mediodía en la Iglesia Sagrado Corazón 
de Jesús, la comunidad hispana 
despidió con un lindo tributo a los padres 
Uriel Useda y Orlando González vicarios 
parroquiales, quienes regresarán a su 
Colombia natal dejando una huella que
será recordada por todos los feligreses
en nuestra ciudad de Baltimore. 

TRABAJO DE INMEDIATO

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

Contratando 
restaurador de mármol

Excelente paga

Debe tener 
experiencia
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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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 May 12
UU, 6−10pm

 
  

  

  
   

    








  



 



  
   

Comisionado de Asuntos Hispanos 
del Gobernador de Maryland 
presente en Hampstead Hill 

El futuro profesional de Baltimore se encuentra 
en gran parte en nuestros estudiantes y 
recientemente se realizó una feria para conocer 
diferentes industrias dónde hacer carrera. En la 
gráfica, Erick Oribio Comisionado de Asuntos 
Hispanos de la Gobernación de Maryland,  
compartiendo con los estudiantes  siendo muchos 
de ellos completamente bilingües. Indetenibles.
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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

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) Informa

y peticiones, comprometiéndose a adjudicarlas dentro del tiempo de 
procesamiento establecido. Para el primer trimestre del año fiscal 2017 
se recibió un total de 239,628 solicitudes de ciudadanía N-400, se 
aprobaron 112,640 y se rechazó a 18,700. Para el segundo trimestre las 
demoras se han incrementado notablemente. El promedio de espera en 
la oficina de Baltimore es de 9 meses. Foto cortesía.

Se duplica 
tiempo de espera 
para conseguir 
ciudadanía

El trámite que demoraba 
entre cuatro a seis meses, 
ahora se alarga casi un año, 
existiendo más de 630,000 
inmigrantes en lista de 
espera. USCIS reconoce un 
aumento en las solicitudes 

enfrenta el gobierno para avanzar con las nuevas políticas migratorias . 
Destacan: la construcción de 50 nuevas millas de muro en la frontera sur, 
27 nuevas ubicaciones para centros de detención para obtener 21.000 
camas adicionales. Otras propuestas serían audiencias remotas desde 
México, 5.000 nuevos agentes de Patrulla Fronteriza y reclutar ‘millenials’ 
a través de redes sociales. Foto cortesía.

de Florida y Puerto Rico a 76 extranjeros criminales, lo que representa 171 
individuos que constituyen una amenaza a la seguridad pública, ya 

que tenían condenas anteriores por homicidio, asalto agravado, 
robo, abuso de menores, violencia doméstica, posesión de 
drogas, fraude y DIU. La mayoría de los detenidos provenían 
de México y Centro América. Foto cortesía.

Operaciones de 
ICE arrestan a 171 
criminales

de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos con pancartas y 
consignas con todo tipo de mensajes. Nueva York, Chicago, Los 
Ángeles, California, Arizona, Texas, Florida, Washington y otras, 
reclamaron sin incidentes, mientras que en Portland y Olympia 
grupos se enfrentaron a la policía provocando disturbios y 
cerca de 40 personas fueron detenidas. Foto cortesía.

Protestas del 1 
de mayo dejan 40 

detenidos 

Miles de personas marcharon 
el pasado lunes en calles de 
todo el país bajo el lema Día 
Sin Inmigrantes o “May Day 
“para denunciar los arrestos 
del gobierno de Donald 
Trump a los indocumentados 
y abogar por los derechos 

Oficiales Federales de 
Operaciones de ERO de 
la Agencia de Inmigración 
y Control de Aduanas de 
EE.UU, detuvieron en el 
sudeste de Texas en abril a 
95 extranjeros criminales y la 
pasada semana en el estado 

El Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) y 
el Departamento de Justicia 
(DOJ) han entregado un 
reporte al presidente Trump, 
filtrado por The Washington 
Post, que muestra  algunas 
propuestas y limitaciones que 

Siguientes 
pasos contra 

indocumentados

Tarjetas Verdes y Documentos de Autorización de 
Empleo rediseñados
A partir del 1 de mayo de 2017, USCIS comenzó a emitir un nuevo diseño para la 
Tarjeta de Residente Permanente (tarjeta verde o “green card y el documento de 
autorización de empleo (EAD), como parte de un proyecto para generar documentos 
seguros, evitar su falsificación y el fraude. Las nuevas tarjetas presentan muestran 
la foto del beneficiario en ambos lados, la Green Card tiene una imagen de la 
Estatua de la Libertad, los EAD tienen un águila calva y ambas no tendrán la firma 
de la persona. Para mayor información visite www.uscis.gov

Alerta de Estafa 
El número telefónico de ayuda de DHS OIG (1-800-323-8603), según alerta emitida 
el 19 de abril de 2017, está siendo usado en estafas para obtener información 
personal. Los estafadores se identifican como empleados del “Servicio de  
Inmigración” y demandan que la persona provea o verifique información personal 
de identificación, a menudo diciendo que ha sido víctima de robo de identidad. Si 
usted recibe este tipo de llamada cuelgue de inmediato y llame al Centro Nacional 
de Ayuda al Cliente al 800-375-5283 y pregunte si necesita hacer algo acerca del 
estatus de su caso. Para mayor información visite www.uscis.gov
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El jugador hispano-brasileño ha sido distinguido por su 
actitud guerrera en el terreno.

Los jugadores de Bayern Munich conquistan el título de la 
Bundesliga en Wolfsburgo, Alemania.

Cristiano máximo goleador
de la historia de las Ligas

Diego Costa el mejor 
delantero del mundo

Bayern Munich campeón de 
la Bundesliga

FIFA: Jeque Ahmad 
renuncia a FIFA

Semifinales Champions 
League 2016/2017 

Diego Alves el portero de 
todos los tiempos

Ahmad Al Fahad Al Sabah de Kuwait renunció a 
todos sus cargos en FIFA. 

El 9 y 10 de mayo se jugarán los partidos de vuelta.

Holandés Bas Dost tras la 
‘Bota de Oro’

El delantero conquisto el record con 367 goles. El  arquero del Valencia lidera en efectividad para 
atrapar las penas máximas.

El  ariete del Sporting de Lisboa suma 62 puntos y 31 goles 
en lo que va de campeonato.

El equipo venció a Tigres  1-0 en la Liga de Campeones 
Concafaf 2016-17. 

Pachuca ganó pase al 
Mundial de Clubes 2017
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Latin Opinion recibió el Premio Servicio a la Sociedad de la Universidad 
de Maryland en College Park (College Success Scholars Program)

Erick A. Oribio Quintana
“Este premio es una recompensa a más de 20 años de servicio”
El premio “The  College Success Scholars Service to 
Society Award” se otorga a un  destacado hombre 
Latino o Afroamericano que  haya dejado una huella 
indeleble en el mundo a través de su servicio  en 
asuntos filantrópicos, profesionales y/o académicos. 
El homenajeado demuestra, a través de palabras 
y acciones, un propósito de servir y contribuir  con 
el máximo bienestar de la comunidad y el mundo 
globalizado. “En nuestra Gala Anual  reconocemos a 
caballeros Latinos y Afroamericanos de la comunidad 
externa, que poseen una historia ejemplar de distinción 
a través del servicio en su campo profesional” comentó 
el Dr. Christopher A. Lester, Director del programa CSS 
de la Universidad de Maryland.

Con carisma y sentido de la oportunidad, Erick Oribio 
ha sabido capitalizar una carrera que hoy en día se 
ve recompensada, no sólo por la popularidad como 
miembro importante de la comunidad hispana en el 
estado de Maryland, sino también por el reconocimiento 
de quienes ven desde lejos y con un prisma más 
objetivo el trabajo de integración y desarrollo de la 
calidad de vida de las minorías que ha alcanzado este 
sector en los últimos 15 años. Ello se evidencia en el 
otorgamiento reciente del College Success Scholars 
Service to Society Award, un galardón que da este 
programa de la Universidad de Maryland a quienes 
exhiban un rendimiento probado a favor de la sociedad. 
El fundador y cabeza de Latin Opinion LLC, afirmó 
sentirse muy orgulloso de la posición alcanzada, que 
promete será una plataforma para ir por más.

¿Qué ha significado para usted a 
nivel personal y profesional recibir 
este premio?

Significa el reconocimiento más importante que 
haya recibido en mi carrera, por su contenido social. 
Después de ser notificado sobre este honor me llené 
de alegría, sobre todo al conocer el mecanismo que 

utilizan ellos para seleccionar al ganador, que no se 
basa en nominaciones de terceras personas sino en la 
observación y evaluación de un jurado calificador a las 
personas cuya contribución a su comunidad ha tenido 
mayores méritos cada año.

De alguna manera es como una recompensa a más de 
20 años de servicio tanto desde el sector oficial como 
del privado, y tengo que decir que este reconocimiento 
no es solo mío sino de todas las personas que desde el 
inicio me han ayudado, que han participado, cooperado, 
aportado y creído en lo que uno hace, en especial mis 
amigos, familia y el staff de Latin Opinión. 

Por MAM

Erick Oribio, Presidente y CEO de Latin Opinion, LLC luego 
de recibir el tributo otorgado en la Universidad de Maryland 
en College Park.

ENTREVISTA
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¿En estos 20 años de labor social 
cuáles han sido para usted los 
eventos más satisfactorios?

Haber trabajado al frente del desarrollo, en campañas 
publicitarias y educación sobre el sistema de 
votación bilingüe que se implementó en Maryland 
en 2002. Sin lugar a dudas que fue un proyecto de 
alto beneficio del cual hoy en día estamos viendo los 
resultados. Igualmente, me siento muy orgulloso de 
haber participado en el censo del 2000, también con 
excelentes aportes a la sociedad; así mismo, haberme 
desempeñado como enlace hispano del ejecutivo del 
condado; haber sido pionero en radio comunitaria 
para gobiernos regionales, que hoy en día ya han 
proliferado, así como la labor que venimos haciendo 
en Latin Opinion en los últimos 13 años.

¿Cuáles cree que han sido los 
principales logros de la comunidad 
latina en la región?

El mayor avance en los últimos años para la comunidad 
hispana de Maryland se gestó en 2002 con la 
participación en elecciones primarias para el congreso 
regional de los diputados, Ana Sol Gutiérrez y Víctor 

Ramírez, quienes posteriormente fueron elegidos 
en las elecciones generales, por los condados de 
Montgomery y Prince Georges respectivamente. A 
ellos les siguió Joseline Peña-Melnyk y una escalada 
de líderes políticos hasta alcanzar el escenario actual, 
en el que contamos con nuevos diputados, concejales 
e inclusive alcaldes hispanos y todo este bajo el 
liderazgo legislativo del hoy Senador Víctor Ramírez.
Sin embargo, en los dos años recientes, la comunidad 
hispana ha sido tomada muy en cuenta por el 
gobernador Larry Hogan. Somos testigos de la 
importancia de nuestra gente para su gestión y el gran 
acontecimiento para los latinos de Maryland y por 
ende de Baltimore, es la apertura de la nueva estación 
de radio WTTZ 93.5 FM MTA Radio con programación 
bilingüe y noticias en español lo cual tendré el gusto de 
producir y conducir a nombre de todo el staff de Latin 
Opinion y hago este anuncio con entera satisfacción 
después de haber presentado Impacto Latino el primer 
show de radio en español en Baltimore hace 20 años. 
Sin duda alguna la comunidad estará mejor informada.   
. 
¿Y en su opinión cuál sería el 
elemento más perturbador para el 
avance de la comunidad hispana?

El peor enemigo de los avances de la comunidad 
hispana en la región no es el racismo, no es el idioma 
inglés, ni tampoco el ser indocumentado; en mi opinión, 
y por lo observado durante 20 años en Maryland, el peor 
enemigo son algunos pocos latinos pseudo líderes 
comunitarios y con gran ambición de protagonismo, 
que manejan oscuros intereses bajo la apariencia 
equivocada de personas honestas. Son personas que 
a través de organizaciones sin fines de lucro que no son 
manejadas por hispanos, aparentan ser protectores 
de la comunidad, pero en realidad  lo que hacen es 
obtener jugosos beneficios financieros, para lo que 
recurren a maniobras carentes de las mínimas normas 
de ética profesional. Han llegado al punto de sabotear 
eventos comunitarios donde los únicos afectados son 
las personas que necesitan los recursos e información 
que en esas actividades se provee.

www.latinopinionbaltimore.com

ENTREVISTA
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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

Good Evening. I would like to thank the Office of Multi-Ethnic Student 
Education of the University of Maryland, and specially the College Success 
Scholars Program, it’s Director Dr. Christopher Lester, its Staff, and everyone 
who makes possible this program. It is a real honor and a privilege to be 
receiving this award, for me, personally, the most relevant recognition I have 
ever received, because of its social meaning.Thanks to all my friends who are 
present and to all of you for being here today.

I was born in Caracas, Venezuela; the same city that saw grow up Simon 
Bolivar, the Liberator, who played the leading role in the establishment of 
Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Panama as sovereign states, 
independent of the Spanish rule, in the early 1800’s (eighteen hundreds). It was 
Simon Bolivar who said the following:  “the greatest richness of a nation lies in 
its education”, and taking this as reference, here, at the University of Maryland, 
we have an immensely rich place, a precious gemstone mine, where you, 
the students, are the raw diamonds to be cut and polished, which is not an 
easy task, but thanks to the CSS program, the process is less tortuous, since 
we all know in some cases we, Afro-Americans and Latinos, as minorities, 
are in disadvantage, a disadvantage we must overcome through education 
and a conscious effort to surpass all barriers. On this respect and without a 
doubt, the support of parents and guardian is essential, since family is the 
fundamental cell of society, a society that we all need to build through joint 
work, and passion, with passion as the critical element to succeed across all 
areas of our professional activity.

My passion for contributing to society is present in everything I do, and far from 
complaining about inequalities I enthusiastically work where social commitment 
must be applied. A just society cannot exist with social inequalities, so we are 
compelled to work on short, mid and long term initiatives to eliminate their 
impact. The process is slow, but the price of substantial changes and goals 
met is eventually reached; and along the way, we need to always dream big, 
with the conviction that those dreams will come to reality. In 1996, I visited this 
university for the first time, I was impressed by its magnificence; later, in 2003, 
I moved to College Park to come to work as Latino Community Liaison for the 

Erick Oribio’s Speech, Service to Society Award 
from College Success Scholars Program

Community Relations Office at Prince George County. That year I came back 
to the University, this time, to take a course on English Phonetic Alphabet (as 
you can see, I did not excel at it……). Today I am here, receiving this award, 
which confirms to me we are on the right track, on the road to a better society, 
where we all face new challenges to be overcome, where the new generations 
may learn faster, but that at the end of the day, discipline, responsibility, family 
values, and moral principles must be present to produce the changes and 
the improvements that will transcend time, keeping in mind that the future is 
everything we do today.

I began my career on Social Media in the United States in the year 1998, at 
the city of Baltimore, where I arrived under a false promise of a job offer, with 
scarce financial resources and with family, relatives, and friends being miles 
away. However, I managed the situation and later decided to produce and 
put on the air Impacto Latino, a community radio Talk Show serving Latinos, 
keeping them informed about local resources and opportunities and getting 
them involved on community matters. Since then, this is what me and my team 
have continued doing, uninterruptedly all these years, where difficulties and 
adverse circumstances seems to be daily, but making the best out of it and 
learning from them. We must be thankful for the opportunities to turn things 
around and make a better world for us and everyone around us.

I would like to thank deeply all the people that have cooperated one way or 
another with me in reaching my goals:  my family, my friends, my former co-
workers, my mentors, my closest collaborators Beatriz Biardeau, Alba De La 
Cruz, the newest staff member Georginne Perez, and everyone who is part on 
all our different ongoing initiatives at Latin Opinion. I dedicate this award to my 
parents, Julieta and Carlos Oribio, to whom I owe my education.

To all Afro descendants and Latinos currently participating in the College 
Success Scholars Program, I would like to wish you success in your future. I 
would like to leave you with this thought: Your success in life will not depend 
on the size of your title, it will depend on the richness of the contributions you 
make to society.



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

5 al 19 de mayo de 2017 11

Histórico suceso para la comunidad latina de Baltimore
Escucha las noticias de Latin Opinion en 93.5 FM 
La Estación que te Mueve

Gran Feria Latina Baltimore 2017 
Agradecimiento 

MARYLAND NEWS

MARYLAND NEWS

La Comunidad de Baltimore podrá escuchar programación bilingüe con excelente música y todo lo relacionado a 
las noticias de tránsito en Maryland. Erick Oribio Director de Latin Opinion comentó “Cuando produje y conduje el 
primer show de radio en español en Baltimore Impacto Latino en el año 1998, no imaginé que 20 años después 
y gracias a la visión del Gobernador Larry Hogan, que la población hispana de Baltimore tendría información en 
español en una estación de radio FM. Esto es el principio de la nueva era de Latin Opinion el periódico de los 
latinos en Baltimore, gracias a los lectores y ahora a los oyentes por su preferencia”, concluyó.

Flea Market

Comité 
Mexicano 

de Baltimore

Law Offices of 
Elan B. Rafael, 

LLC
Frank’s 
Details 

The Say Yes Company

Johanna Campbell de la estación 93.5 FM del MTA y Erick Oribio de 
Latin Opinion.
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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.

LOCALES

Los estudiantes de 5to grado del BCP superaron a los “Baltimore Big 
Shots” por sexto año consecutivo en el Are You Smarter tan a BCP 5th 
Grader? En la gala de recaudación de fondos en City Springs Elementary/
Middle School.
La CEO de City Schools Sonja Santelises, Vytas Reid de FOX 45, Gil Sandler 
de WYPR y Maria Tildon de CareFirst acompañaron a los estudiantes 
Bryan, Miyonna, Soraya and Luis de City Springs Elementary/Middle, 
Govans Elementary, Hampstead Hill Academy y Wolfe Street Academy. El 
actor y miembro del Consejo Escolar Bob Heck actuó como MC. 
La alcaldesa Catherine Pugh, dio la bienvenida a los invitados al evento 
y manifestó sentirse orgullosa por esta gran noticia de los niños de las 
escuelas de la ciudad de Baltimore. El Quiz Show incluyó preguntas 
desafiantes acerca de geometría, geografía, la revolución americana y una 
novela de Guy de Maupassant.  
Más de 200 maestros, padres, líderes empresariales, líderes de 
organizaciones sin fines de lucro, miembros del consejo escolar y 
defensores de la educación disfrutaron del divertido programa de 
preguntas y respuestas, junto a una deliciosa cena donada por Mama’s 
en el Half Shell y Nacho Mama’s y música en vivo por Hula Pigs. Larry 
Schugam, vicepresidente ejecutivo de BCP señaló que el evento celebra 
a los estudiantes excepcionales y recauda fondos para apoyar programas 
educativos innovadores.
Baltimore Curriculum Project, es el operador de escuelas más grande 
de Maryland. Maneja una red de escuelas vecinales que sirven a más 
de 2.200 estudiantes de PreK-8 en la ciudad de Baltimore: City Springs 
Elementary / Middle School, Escuela Primaria Frederick (a partir de julio 
de 2017), Govans Elementary School, Hampstead Hill Academy y Wolfe 
Street Academy. 

RESPONSABILIDADES 
DEL TRABAJO:

CONTRATACIÓN AL MOMENTO
DE AUTO DETAILERS

REQUISITOS:

-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

Esta semana la Coalición Nacional para la Salud Sexual (NCSH), lanzó una guía en español gratuita 
y fácil de usar y un sitio web, TOME EL CONTROL DE SU SALUD SEXUAL, para promover la salud 
sexual y reproductiva. La guía incluye información sobre la prevención y tratamiento de ciertas 
infecciones de transmisión sexual.  Estos servicios esenciales pueden prevenir algunos tipos de 
cáncer, ayudar a planificar los embarazos, proteger la fertilidad, y hasta salvar vidas. Por ejemplo, 
las mujeres Latinas tienen un alto riesgo de cáncer de cuello uterino y de embarazos no planeados.  
Desafortunadamente, muchas no se están beneficiando de servicios médicos disponibles de 
forma gratuita a través de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA/Obamacare).  Para 
aquellos sin seguro, existen varios centros de salud comunitarios, incluyendo las clínicas públicas 
del Departamento de Salud de Baltimore, donde pueden recibir servicios gratis sin importar el 
estado migratorio o si tienen seguro médico.   El objetivo de esta campaña, es que la comunidad 
Latina entienda por qué es importante cuidarse y sepa acceder a los servicios necesarios.  La guía 
tiene información sobre preguntas comunes para ayudar a los pacientes a aprovechar al máximo 
la visita médica y asegurarse de que todas sus inquietudes sean contestadas. 
Para más información visite: http://ncshguide.org/espanol

Por Kathleen Page 

Sobresalen estudiantes del 5to 
grado del BCP en el Quiz Show del 

20 de Abril de 2017
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Introducción
Una de las funciones del riñón es controlar el balance de electrolitos y 
agua en el cuerpo. Es decir, el riñón es capaz de conservar electrolitos 
y agua en caso de tener déficit. Asimismo, el riñón puede aumentar 
la cantidad de electrolitos y agua en la orina en caso de tener exceso 
de estas sustancias. Usted puede notar que la primera orina del día 
usualmente está concentrada (el color es oscuro), y conforme que si 
toma más líquidos y alimentos, la orina pude ser más clara. En caso 
de falla renal, este balance de electrolitos y agua puede ser afectado.

¿Cómo puede la dieta afectar el riñón?
El exceso de electrolitos puede afectar su salud. Como se mencionó 
antes, el riñón se encarga de controlar el balance de electrolitos y agua 
en su cuerpo. A continuación, discutiré 3 de estos elementos:

El sodio (sal) puede aumentar su presión arterial y producir edema 
(hinchazón en las piernas). Esto se debe a que en ciertas ocasiones, el 
exceso de sal no puede ser excretado en la orina y produce retención 
de líquido. En general, en caso de hipertensión arterial sistémica o 
falla renal crónica, no se debe de ingerir más de 1500-2000 mg de 
sodio por día. Usted puede consultar la cantidad de sal que tiene cada 
alimento revisando la información nutricional que usualmente está en 
el reverso del producto. El control de la presión arterial es esencial en 
caso de enfermedad renal crónica. La función renal puede empeorar 
si la presión arterial no está adecuadamente controlada. Una de las 
principales causas de falla en el control de la presión arterial es una 
dieta elevada en sodio (sal).

El potasio es otro elemento que debe controlar y monitorear en caso 
de que su médico lo indique. El nivel normal de potasio en sangre va 
de 3.5 a 5.0 mEq/L. El potasio puede estar bajo, normal o elevado en 
caso de falla renal crónica. Es importante que discuta con su médico 
si tiene que cambiar su dieta. El potasio puede ser elevado debido 
a que se ingiere más del que el riñón puede excretar. En este caso, 
será necesario controlar la cantidad de potasio que come. Alimentos 
que tienen niveles altos de potasio incluyen: aguacate, plátano, dátil, 
papa, melón, chocolate y derivados de lácteos (yogur, leche, queso). 
Existen condiciones que pueden hacer que su potasio sea bajo. Por 
ejemplo, el uso de diuréticos (medicinas que aumentan la cantidad de 

Dieta para el Enfermedad Renal

Dr. José Manuel 
Monroy Trujillo
Profesor Asistente de 

Medicina
Departamento de 

Medicina
División de Nefrología

Hospital Johns Hopkins

orina). Estas medicinas en ocasiones son utilizadas para el manejo de 
hipertensión arterial. En este caso, usted deberá comer más alimentos 
con potasio. Discuta con su médico que tipo de dieta debe de tener. En 
general, en la ausencia de enfermedad renal, una dieta rica en potasio 
es saludable.

El fósforo es un elemento que usualmente se encuentra elevado 
en las etapas finales de falla renal crónica y en pacientes que se 
encuentran en diálisis. Es un elemento que se encuentra elevado en 
refrescos (usualmente de color oscuro), lácteos, chocolate y en la 
mayoría de embutidos (comida procesada). El fosforo elevado se ha 
asociado con chances elevados de tener eventos cardiovasculares 
(infarto al miocardio/ataque de corazón, y eventos cerebrales). Es 
importante mencionar que generalmente, el fosforo solo tiene que ser 
restringido en pacientes con enfermedad renal avanzada.

¿Cuánta agua se debe de tomar al día?
Esta es una pregunta común que los pacientes tienen en la consulta 
de nefrología. En general, hay que mantener al cuerpo bien hidratado. 
Existen enfermedades donde se recomienda que tome más agua. Un 
ejemplo es en el caso de nefrolitiasis (cálculos renales). En este caso, 
es importante mantener el flujo de orina incrementado. En este caso, 
se recomienda tomar suficiente agua para producir 2 litros de orina al 
día. Asimismo, existen enfermedades donde la cantidad de agua debe 
restringirse. Uno de estos ejemplos es la falla cardiaca. Es importante 
nuevamente, que consulte con su médico si usted tiene que aumentar 
o reducir la ingesta de agua.

Para más información
Consulte la página de la Fundación Nacional del Riñón (National Kidney 
Foundation) https://www.kidney.org/spanish

Media Partner:Traducción:
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FARÁNDULA LATINA

Sofía Vergara
Bailarina flamenca en 

“The emoji movie”
La actriz colombiana, trabajará en el cine 

en el  proyecto animado que tendrá como 
título The emoji movie dando la voz a la 

bailarina flamenca, característico emoji de 
la aplicación Whatsapp. Vergara confirmó 

que participará en la cinta de animación 
3D que será estrenada el próximo mes 

de julio junto a los demás protagonistas 
emojis que viven en la ciudad de 

Textópolis. 

Arrasó en los Premios Billboard 2017

“Que me has hecho” al ritmo de reggaeton

Nicky Jam 

Chayanne 

Recientemente la ciudad de 
Miami se llenó de talento y belleza 
latina en los Premios Billboard 
2017 que posicionó a Nicky Jam 
como el ganador de la gala con 
seis galardones de sus nueve 
nominaciones y donde el fallecido 
Juan Gabriel fue premiado con cinco 
reconocimientos. Carlos Ponce y 
Kate del Castillo animaron la noche 
en un espectáculo de altura. 

El intérprete puertorriqueño vuelve a 
la música, seducido por el reggaetón 
en su nuevo promocional “Qué 
Me Has Hecho”, en colaboración 
con el boricua Wisin. Chayanne 
señaló que invitar a Wisin ha sido 
no sólo una excelente decisión, 
sino una gran experiencia,  “como 
si nos hubiéramos conocido desde 
siempre”. Este sencillo formará parte 
del décimo octavo álbum de estudio 
próximo a estrenar.

ARTE  Y ENTRETENIMIENTO

‘Baahubali 2: La conclusión’ ha destacado sin duda para sorpresa 
de unos pocos y ha batido récords de taquilla no solo en su India natal 
donde se ha convertido en el primer filme que supera la barrera de los 
$15 millones de dólares en un solo día. La cinta, estrenada en 425 cines 
norteamericanos (45 de ellos IMAX), logra unos estupendos $ 10 millones 
convirtiéndose en el tercer mejor estreno para un filme “extranjero”. La 
cinta, se ha convertido en el mayor y más ambicioso estreno de la historia 
para una producción de Bollywood, siendo también estrenada con éxito 
en Australia, Nueva Zelanda y España. Otro notable estreno ha sido  
‘How to Be a Latin Lover’, una co-producción entre Estados Unidos y 
México que tiene a Eugenio Derbez como protagonista, dejando claro 
que en EE.UU lo del llamado “cine para minorías” empieza a ser un muy 
importante para el mercado doméstico. Tal y como hizo su antecesora 
‘Fast & Furious 8’ ha superado la barrera de los mil millones a nivel 
mundial, cuyo 80% de dicho total proviene de países como China, 
convirtiéndose en el film más taquillero de la historia. Las decepciones 
de la taquilla corresponden a ‘Free Fire’, ‘El círculo’  y ‘La Bella y la 
Bestia’ que se desploman en el ranking.  

‘Ingobernable’ 
Tendrá su segunda 

temporada
Tras captar la atención de miles 
de personas, la serie de Netflix 

que captó la atención de miles de 
personas basada en la ambición 
y el poder,  confirmó su segunda 
temporada.  Kate del Castillo se 

encontrará nuevamente como 
parte del elenco y se siente “feliz” 

de participar nuevamente en 
el proyecto donde luchará por 

demostrar su inocencia, dignidad y 
determinación por la justicia.

Parques a Visitar 
en Baltimore

Carrie Murray Nature 
Center

1901 Ridgetop Rd. 
Baltimore, MD 21207

www.carriemurraynaturecenter.org/
410-396-0808

Lunes, jueves y viernes: 
8:30 am - 4:30 pm

Sábado: 10 am - 3 pm
Domingo: Cerrado

Robert E. Lee Memorial 
Park
Falls Road at Lakeside Drive
Baltimore, MD 21210
www.lakeroland.org/ 
410-887-4156

Martes a domingo: 
9:00 am a 5:00 pm
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Poema 40

mansamente.
La que ha estado conmigo en el 
principio,
La mujer que ha trazado
la forma de las cosas con el agua 
que oculta.

Autor de diversos poemarios 
entre los que se destacan 
a este lado del Alba y 
cristalizaciones.

Ángel Lucimar

La mujer que camina delante de 
su sombra.
Aquella a quien precede la luz 
como las aves
a las celebraciones del solsticio.
La que nada ha guardado para sí
salvo su juventud
y la piedra engarzada de las 
lágrimas.
Aquella que ha extendido su pelo 
sobre el árbol 
que florece en otoño, la que es 
dócil 
a las insinuaciones de sus hojas.
La mujer cuyas manos son las 
manos de un niño.
La que es visible ahora en el 
silencio,
la que ofrece sus ojos 
al animal oscuro que mira 

Basilio Sánchez

La mujer que camina

Dos sucesos aparentemente inconexos 
ocurridos alrededor de los primeros 
100 días del nuevo gobierno, arrojan luz 
sobre lo que aguarda en el horizonte 
político del país para los próximos cuatro 
años: las negociaciones del presupuesto 
suplementario del año fiscal 2017 y las 
movilizaciones del Primero de Mayo.

Conscientes de las divisiones ideológicas 
al interior del Partido Republicano, los 
demócratas capitalizaron su posición 
como minoría, tanto en la Cámara de 
Representantes como en el Senado, para 
prácticamente imponer su voluntad de 
negarle al presidente los fondos para el 
muro fronterizo y para la llamada fuerza de 
deportación.

Aunque la iniciativa de gasto incluye 1,500 
millones de dólares en seguridad fronteriza, 
afuera quedaron los recursos para esas 
dos de las más importantes promesas 
electorales del presidente, aunque la Casa 
Blanca mantiene la meta de buscar los 
fondos en el presupuesto regular del año 
fiscal 2018 que inicia el primero de octubre.

Los demócratas lograron además 
minimizar los recortes a la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA), obtuvieron 
recursos para apoyar el programa de 
Medicaid en Puerto Rico y lograron la 
extensión de la cobertura médica para los 
trabajadores mineros, entre otros.

El precedente es relevante porque la 
misma fórmula usada por los demócratas 
en las negociaciones presupuestales, 
podría repetirse en las próximas etapas de 
otra dos de las promesas del presidente, 
el desmantelamiento de Obamacare y la 
reforma fiscal. A rio revuelto, ganancia de 

Los calores de mayo
pescadores, dice el dicho.

El segundo dato significativo fueron las 
movilizaciones del Primero de Mayo, las 
cuales mostraron una singular alianza no 
sólo entre trabajadores y migrantes, sino 
una confluencia multirracial en demanda 
de mejores condiciones de vida, un trato 
justo y fin a la persecución de familias 
migrantes trabajadoras que no han 
cometido crímenes.

 Desde Los Ángeles a Nueva York, pasando 
por ciudades como Houston, Chicago, 
Richmond y el Distrito de Columbia, miles 
de personas pidieron apasionadamente al 
Congreso y a la Casa Blanca buscar una 
reforma migratoria integral que reconozca 
las contribuciones de los migrantes y 
les permita una vida libre del temor a la 
deportación.

Fue particularmente notable ser testigo, 
en el corazón de la plaza de la Libertad en 
Washington, de los llamados de un grupo 
de jóvenes afroamericanos a la alcaldesa 
Muriel Bowser, para declarar a la capital 
del país con un santuario para inmigrantes. 
La comunidad afro americana y la latina no 
siempre han estado hombro con hombro 
en sus respectivas luchas.

Al final de la jornada del primero de 
mayo, el liderazgo demócrata de la 
Cámara de Representantes y del Senado 
se solidarizaron con los trabajadores y 
migrantes. No hubo celebraciones de 
victoria, pero sí un reconocimiento de que 
existe una hoja de ruta clara para el curso 
de acción en los próximos años.

Para más información visita 
www.laredhispana.org

14 de mayo de 2017 
El Día de la Madre en Estados Unidos se celebra todos los años 
el segundo domingo de mayo. Este día se celebra gracias a dos 
mujeres, una de ellas Julia Ward Howe, escritora y autora del 
himno de la República, quien quería homenajear a las madres 
dedicando un día exclusivo para ellas, y en el año 1872 comenzó 
a realizar encuentros para celebrar el Día de las Madres en 
Boston, donde ella vivía. La otra influencia en este día es Ann 
Marie Reeves Jarvis, una ama de casa que creó la Asociación 
Internacional Día de la Madre en el año 1905, en conmemoración 
a su madre Anne Arie Reeves Jarvis, quien, en la Guerra Civil 
de los EEUU, se esforzó por conseguir una mejora en las 
condiciones sanitaria de ambos bandos. Debes saber que este 
es un día muy importante y especial para muchas mujeres y 
no necesariamente deben ser madres biológicas en este día se 
homenajea también a las madres adoptivas, madrastras, tías, 
madrinas y otras mujeres que cumplen con el rol de madre.

EDITORIAL
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Enfermedades 
Psicosomáticas 
y Paz Mental
“Tened cuidado de tus 
pensamientos, tienen 
todo el Poder”

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico 

La mente es muy poderosa, de acuerdo a como manejemos nuestros 
pensamientos y nuestras emociones influirá en nuestra salud.
Las enfermedades Psicosomáticas son  causadas por el estrés. La 
acumulación de tensión tiene repercusiones en el cuerpo, por esa razón 
es que usted debe ser asertivo, para poder descargar educadamente sus 
problemas y malestares, y expresar las maravillas de la vida.
Estudios revelan que las emociones tienen que ver con el cáncer, 
enfermedades mentales, A.C.V., enfermedades cardíacas, dolores de 
estómago y además de los problemas psicológicos como depresión, 
labilidad afectiva, anorexia, insomnio, conductas verbales de quejas, 
agresión, etc.
Agrégale la situación social, separación y divorcio, falta de armonía en los 
hogares, baja autoestima y mal desempeño en el trabajo.
Paz Mental.
Un Rey dijo a sus súbditos que premiaría al que le plasmara en un lienzo lo 
que significa la paz mental. Pintaron atardeceres hermosos, jardines bellos, 
amaneceres bucólicos. El rey premió una pintura donde se reflejaba una 
tormenta con rayos y centellas, y en un árbol había un nido con una pajarita 
abrazando a sus pollitos. Entonces le preguntaron al Rey, ¿Por qué había 
premiado esa pintura? Y el respondió…”la paz mental se refleja es cuando 
las cosas están malas y difíciles…
Un 12% de los europeos sufre alguna enfermedad psicosomática, un 15% 
los americanos y ese porcentaje es mundial.
Señora, señor, haga uso de los pensamientos positivos, actúe asertiva y 
adecuadamente, vaya tras sus sueños, si no los tiene, hágase uno, viva, 
disfrute, sea agradecido, actúe deje que lo escuchen, sea líder positivo…

Jorgelulo.blogspot.com
0414-275-83-89
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R. House
301 W 29th St
Baltimore, MD 21211 WHITE   ENVELOPE

AREPA BAR

Diego Alves 
agranda su record 
de ‘parapenaltis’
El portero brasileño del Valencia 
volvió a detener un penalti al 
portugués Cristiano Ronaldo en el 
Santiago Bernabéu, el tercero en 
cuatro lanzamientos, que aumenta 
su efectividad en penas máximas, 
de las que ha encajado solo 24 
goles de 50.  Alves cara a cara con 
Cristiano adivinó el lanzamiento 
y evitó el tanto del portugués, 
siendo el  tercero que le detiene 
de cuatro que le ha lanzado. El 
que lanza tiene todas las opciones 
para marcar, pero Diego tiene ese 
don especial para intuir y detener 
muchos penaltis. 

Costa de los 
mejores delanteros 
del mundo

Ronaldo máximo 
goleador histórico 
de las ligas

Dost amenaza la 
Bota de Oro de 
Messi

Antonio Conte, entrenador del 
Chelsea, ha señalado que el 
futbolista hispano-brasileño Diego 
Costa, de 28 años “es el mejor 
delantero del mundo”. Costa 
rompió recientemente su sequía 
anotadora con un doblete frente 
al Southampton (4-2), elevando a 
19 sus goles esta temporada en 
la Premier League. “Diego es muy 
importante y, en este momento 
de la temporada, será decisivo. 
Además de tener talento y trabajar 
duro, es un guerrero sobre el 
terreno de juego”, aseguró Conte, 
en recientes declaraciones a la 
cadena británica BBC. 

El ariete del Sporting, el holandés 
Bast Dos, protagonizó un “Hat-
trick” que  logró remontar a 
su equipo ante el Braga 3-2 y 
obtener 31 goles en lo que va de 
campeonato a tan solo 2 goles 
del argentino Messi. El Braga 
comenzó muy ofensivo pero el 
holandés en el minuto 84 certificó 
la victoria del Sporting. Bas Dost 
quien suma 62 puntos mantiene, 
así, su particular enfrentamiento 
por la Bota de Oro con Messi ya 
que el argentino lleva 33 tantos 
y suma 66 puntos en la actual 
temporada.   

Cristiano Ronaldo, el delantero 
portugués del Real Madrid, se 
convirtió en el máximo goleador 
de la historia de las cinco primeras 
ligas europeas con 367 goles, 
según el coeficiente UEFA, 
superando de esta forma al inglés 
Jimmy Greaves quien tenía el 
record con 366 goles. El gol que 
abrió el triunfo para el Real Madrid 
fue ante el Valencia en el estadio 
Santiago Bernabéu, superando 
el récord que tenía 37 años de 
vigencia. Su gran rival actual del 
futbol, el argentino del Barcelona 
Leo Messi, lleva 345 goles.

El equipo de Carlo Ancelotti 
conquistó su quinto título 
consecutivo de la Bundesliga 
al golear la pasada semana 6-0 
a Wolfsburgo con un doblete 
de Lewandowski. Con tres 
partido pendientes, se convierte 
en el primer equipo con cinco 
coronas de la liga y totaliza 27 
campeonatos del fútbol alemán. 
Ningún equipo había ganado 
más de tres títulos en fila hasta 
que Bayern sumó cuatro el año 
pasado. Esta corona es un 
bálsamo para el equipo luego 
de su eliminación de la Liga de 
Campeones y de la Copa de 
Alemania. 

Los partidos de ida de las 
semifinales de la Champions 
League 2016/17 comenzaron 
el pasado martes, donde Real 
Madrid se impuso 3-0 al Atlético, 
siendo Cristiano Ronaldo el 
protagonista del día con su ‘hat-
trick’ con el cual alcanzó los 400 
goles con su equipo. El miércoles 
3 de mayo se jugó el encuentro 
donde Juventus se impuso 2-0 
a Mónaco en el Stade Louis II en 
Mónaco. Los partidos de vuelta 
se jugarán el próximo 9 de mayo 
entre Juventus y Mónaco en el 
Juventus Stadium en Torino y el 10 
de mayo Real Madrid y Atlético en 
el Vicente Calderón de Madrid.

Así van las semifinales
de la Champions
League 2016 / 2017 

Bayern Munich 
conquista su quinto 
título consecutivo 

Jeque Ahmad de Kuwait 
renuncia a sus cargos 
en FIFA

Bajo el asedio de denuncias en un 
tribunal federal de EE.UU de que 
sobornó a votantes de la FIFA, el 
jeque Ahmad Al Fahad Al Sabah 
de Kuwait renunció la pasada 
semana a todos sus cargos en 
los estamentos del fútbol. La 
dimisión del jeque Ahman pone a 
fin a su candidatura para obtener 
un puesto en el Concejo de la 
FIFA a realizarse este 8 de mayo, 
para la votación de los dirigentes 
asiáticos en Bahrein y rechaza 
categóricamente haber cometido 
delitos.

Pachuca se proclama 
campeón de la 
Concafaf

El Pachuca, dirigido por el 
uruguayo Diego Alonso, venció la 
pasada semana  por 1-0 a Tigres 
en el duelo de vuelta de la Liga de 
Campeones de la Concacaf 2016-
17 levantando el título por quinta 
vez y ganar el pase al Mundial de 
Clubes que se jugará en Emiratos 
Arabes Unidos a final del año. 
Francisco Jara sentenció con el 
único gol al minuto 83. 

DEPORTES
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 Trabajo de Inmediato

Empleo de Inmediato 

Tienda de licores en Catonsville busca personal. Debe 
ser elegible para trabajar en los Estados Unidos y tener 
experiencia como operador de máquina de lotería. Es 
bueno si tiene experiencia en tienda de licor, pero no 
es requerido. Trabajo disponible a tiempo parcial o 
completo. Para más información llamar al:
301-442-3764.

IMPAQ International is hiring Part-Time Phone Interviewers 
to call people about important programs and topics such 
as health, job training, and other social issues. Phone 
Interviewers will make calls from our Columbia, MD 
office location. Oral and Visual Fluency in English and 
Spanish Desired. Flexible Scheduling, Casual Dress, 
Friendly Work Environment. 
Apply today visit www.impaqint.com/careers

3lian素材
www.3lian.com

Moda  en 
Baltimore

Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.net

Celebramos ese día tan especial para todos nosotros y para ella también: El 
Día de la Madre.  Nuestras lindas mamás son como los perfumes, vienen en 
diferentes cajitas y con diferentes aromas.  Entonces, antes de escoger ese 
regalito para mamá, pensemos quien es ella, qué le falta o qué le gustaría 
tener.  No se necesitan regalos grandes ni costosos, solo escogerle algo 
apropiado. (No esa lavadora que se dañó y toca reponerla, no es un regalo 
para mamá.  Es un regalo para la casa) entonces,  ¿ideas? Si ya se le está 
terminando el perfume,  cómprale su favorito. Si es una madre que le gusta 
maquillarse, un facial seria espectacular.  Llévala a que se lo hagan y de 
paso un manicure no queda nada mal.  ¿Es una fusionista?  Entonces mira 
su armario.  Generalmente ella ya ha creado un estilo de ropa que es la que 
la identifica.  Cómprale una blusa que le haga complemento a una falda o 
pantalón que esté en su closet.  Es una ejecutiva, ¿va a la oficina? Entonces 
una pañoleta del color de uno de los  sacos o blazer es una magnifica 
opción.  Mira sus zapatos y el estilo de carteras que compra.  Una cartera de 
temporada de flores que le coordine a un par de zapatos es otra posibilidad.  
Si es una madre que siempre lleva bisutería con sus atuendos nunca sobra 
una pulsera o un collar.  Mira en su caja de joyas y así podrás escoger algo 
que no tenga y que para ella sea novedoso. Y por último, cualquiera que 
haya sido tu elección asegúrate que esta envuelto en papel regalo con un 
moño bonito y que lleva esa tarjeta que las mamás leen mil veces con las 
palabras de sus hijos recordándoles lo mucho que son amadas, valoradas y 
recordadas.  Y para ti mi lectora favorita.  FELIZ DÍA DE LA MADRE.! 

¿Qué le 
regalo 
a Mamá?                                        
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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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