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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

Síguenos en Facebook 
como Latin Opinion 

Baltimore Newspaper 

¡Si es GOYA...
tiene que ser bueno!

Wuilly Arteaga sonó 
su violín en Cubano’s 
Restaurant  

Ana G. Méndez, Educación Universitaria 
Bilingüe  

Latin Medical Student Association, Escuela de 
Medicina de la Universidad de Maryland

Wuilly, muy conocido por un 
video donde la Guardia Nacional 
de Venezuela le rompió su violín 
en protesta pacífica.

Festival Latino de 
Maryland 
5 y 6 de agosto de 2017
Compren sus entradas desde ya.
Para más información visite
www.marylandfest.com

IRIS 
Diputada Mary L. Washington, 
Marshall del Baltimore Pride 
Parade junto al senador 
Chris Van Hollen
Sábado 17 de junio a las 12:30 pm
Entre las calles Eager y Cathedral

En conferencia de prensa el Gobernador de Maryland anunció la puesta en marcha del nuevo y moderno sistema de autobuses en nuestra 
ciudad BaltimoreLink. Estuvo acompañado por la Alcaldesa Catherine Pugh, el Presidente del Consejo Municipal Jack Young y el Secretario 
del Departamento de Transporte Pete K. Rahn. Como parte de la celebración de esta inauguración los autobuses The Bus Express, Light Rail 
y el metro serán totalmente gratis del 16 al 30 de junio. Para más información visite mta.maryland.gov. Ver Pág. 2

En días pasados, la Universidad 
de Enseñanza Bilingüe Ana 
G. Méndez, celebró su acto 

Ilaria Caturegli, Alcira Herrera, Ventanilla de Salud del consulado
de México, Claudia Avalos y Chelsea Alvarado de la mano con la
comunidad en Baltimore.

de graduación 2017 con un 
emotivo evento y donde el 
discurso de su presidente José 
F Méndez Mendez, destacó 
al ritmo de “Despacito” los 
relevantes logros de los latinos 
en la sociedad estadounidense. 
El ambiente fue de júbilo y así 
debe ser para todos los latinos 
que triunfan en este país. 
¡Felicitaciones! 
Ver Pág. 7

AARP te protege del fraude
Ver Pag. 7

Día comunitario para el 
Tribunal
Inmigrantes y el proceso de justicia con la 
fiscal estatal Marilyn J. Mosby

Ver Pág. 6

Carnaval 2017 en la Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús con 
vinos y cervezas
Ver Pag. 8

Tu salud en Baltimore
Hablemos de Asma

Ver Pág. 13

Escucha a 
Latin Opinion 

en la radio
La Estación que te 

Mueve

Patapsco Flea Market celebración de precios bajo por el Día del Padre Ver Pág. 12

Transporte gratis del 16 al 30 de junio

Nuevo sistema de autobuses

Pfizer
Ayuda con medicamentos a
pacientes hispanos
Ver Pág. 5

Folklife Festival
Celebra 50 años de intercambio 
cultural en el National Mall de 
Washington D.C.
Ver Pág. 2 de BMore Latino

Rumbo a Venezuela
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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.

La alcaldesa Catherine E. Pugh y el gobernador Larry Hogan.

Hogan, Pugh y funcionarios de Maryland celebran el comienzo de BaltimoreLink

El Gobernador Larry Hogan, el Secretario 
del Departamento de Transporte de 
Maryland (MDOT), Pete K. Rahn y el 
Administrador Interino MDOT Maryland 
Transit Administration (MDOT MTA), 
Kevin Quinn se reunieron el pasado 
miércoles con la alcaldesa de Baltimore, 
Catherine E. Pugh, y otros líderes 
estatales, para anunciar el despliegue de 
BaltimoreLink en la estación West MARC 
de Baltimore, lugar donde hace año y 
medio el gobernador había prometido 
rediseñar el sistema de autobuses de la 
región y hoy ha cumplido de esta manera 
con la promesa de conectar mejor a las 

personas en la región de Baltimore con 
empleos, entretenimiento y otros modos 
de tránsito. 
“En este mismo lugar hace 19 meses me 
comprometí a transformar el roto sistema 
de tránsito de Baltimore. Y hemos hecho 
exactamente lo que dijimos que íbamos a 
hacer.señaló el gobernador Larry Hogan. 
“BaltimoreLink significa el compromiso 
del estado con esta ciudad”. agregó.
“Esta inversión de $ 135 millones de 
dólares creará un sistema de tránsito 
centrado en el cliente, para un Baltimore 
más seguro, más limpio y que logre 

satisfacer las necesidades de los residentes 
de la ciudad”, dijo Hogan.
El sistema mejorado de autobuses será 
lanzado este domingo 18 de junio a partir 
de las 3:00 de la mañana. El nuevo sistema 
está construido alrededor de 12 rutas 
CityLink de alta frecuencia codificadas 
por colores en el centro de la ciudad, con 
menos frecuentes rutas de LocalLink 
que se irradian de ellas. También 
proporcionará alrededor de una docena 
de rutas de viajero ExpressLink de lunes 
a viernes.
“Baltimore ha confiado en las mismas rutas 
de autobús por décadas. Lo que pudo haber 
funcionado hace treinta años no es para 
hoy, porque nuestra población y nuestros 
centros de trabajo han cambiado. “Ha sido 
genial asociarse con la Administración de 
Hogan para modernizar este sistema que 
va a reflejar la transformación que tiene 
lugar en Baltimore, mejorar el tiempo de 
viaje en toda la región y conectar mejor 
a las personas con sus puestos de trabajo. 
BaltimoreLink desempeñará un papel 
clave en la sostenibilidad a largo plazo de 
la ciudad y el crecimiento económico “, 
dijo la alcaldesa Catherine E. Pugh.
“Cuando el gobernador presentó su plan, 
muchos dudaron de su viabilidad”, dijo el 
secretario de Transporte, Pete R. Rahn.
La Administración de Tránsito de 
Maryland, que opera el sistema y ha 

supervisado el rediseño, celebró 200 
reuniones públicas y ha recibido más de 
4.000 comentarios del público en general 
de acuerdo con el administrador en 
funciones y CEO Kevin B. Quinn Jr.
Harry Respass y James Webster, 
instructores sindicales que entrenaron a 
los conductores de autobuses en las nuevas 
rutas, dijeron que la mayoría de ellos están 
entusiasmados con el lanzamiento de 
BaltimoreLink.
La MTA ofrecerá dos semanas de servicio 
de autobús gratuito desde el 18 al 30 de 
junio. Durante el período de tarifa gratis, 
el pase mensual de junio y todos los pases 
de 31 días de CharmCard® serán a mitad 
de precio y pueden comprarse hasta el 24 
de junio.
MDOT MTA es uno de los mayores 
sistemas de tránsito multimodal en los 
Estados Unidos. MDOT MTA opera 
autobuses locales y de cercanías, tren 
ligero, metro subterráneo, servicio de 
trenes de cercanías del área de Maryland 
(MARC), y un sistema comprensivo 
de la movilidad (paratransit). También 
administra el sistema Call-a-Ride y dirige 
el financiamiento y asistencia estatal 
a los Sistemas de Tránsito Localmente 
Operados (LOTS) en cada uno de los 
23 condados de Maryland, Annapolis, 
Baltimore City y Ocean City. Foto cortesía 
The Baltimore Sun.
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Maryland y Washington DC demandan a 
Trump por conflicto de intereses

Los fiscales generales de Maryland y 
el Distrito de Columbia anunciaron 
el pasado lunes que han presentado 
una demanda contra el presidente 
Donald Trump alegando que ha violado 
las cláusulas anticorrupción de la 
Constitución, por el pago de millones 
de dólares de gobiernos extranjeros 
a sus empresas. El fiscal de Maryland 
Brian Frosch, y Karl Racine del Distrito 
de Columbia, realizaron un anuncio 
conjunto para confirmar la demanda en la 
que citan que los contratos, propiedades y 
otros “enredos” comerciales alrededor del 
mundo del presidente Trump representan 
un conflicto de intereses bajo una cláusula 
de la Constitución. La cláusula de los 
emolumentos prohíbe a funcionarios 
federales estadounidenses aceptar cosas 

de valor de gobiernos extranjeros a menos 
que el Congreso lo haya autorizado.

“No podemos tratar las continuas 
violaciones de la Constitución por parte 
del presidente y su indiferencia por los 
derechos del pueblo estadounidense como 
el nuevo status quo aceptable”, dijo Brian 
Frosch. Por su parte, Karl Racine dijo que 
el presidente ha hablado sobre trazar una 
línea entre la presidencia y sus muchos 
negocios y propiedades, pero que “no ha 
cumplido con su promesa”. 

Trump dijo que estaba cambiando los 
activos en un fideicomiso administrado 
por sus hijos para eliminar posibles 
conflictos de intereses. La Casa Blanca no 
respondió de inmediato a la solicitud de 
comentarios al respecto. Foto cortesía.

Homicidios en Baltimore de proporciones épicas
Los seis homicidios ocurridos entre 
la noche del pasado lunes y tarde del 
pasado martes colocan a Baltimore 
con una violencia fuera de control. Ha 
habido 159 homicidios en 2017, un 
ritmo histórico en la ciudad. El lunes 
por la noche fue asesinado Charmaine 
Wilson (37), y cuatro horas después fue 
asesinado Sebastian Dvorak (27) en la 
calle Boston. Ambos fueron dos de las 
seis personas muertas en 12 tiroteos en 
tres días. Davis y la alcaldesa Catherine 
Pugh discutieron el pasado miércoles 
la violencia reciente en la ciudad y 
anunció una iniciativa para desplegar 
más oficiales en las calles trabajando 

en turnos de 12 horas. Cualquier 
persona con información llame al 410-
396-2100 o a Metro Crime Stoppers al 
1-866-7-LOCK-UP. Foto cortesía.

Renovación en el Druit Lake alterará recreación 

Funcionarios de Baltimore elogiaron 
recientemente los  trabajos que 
cambiarán drásticamente el embalse de 
Druid Hill Park,  donde se instalarán 

dos tanques subterráneos de agua 
potable, con un costo de 140 millones 
de dólares, los cuales se concluirán 
en marzo de 2022. Esto interrumpirá 
temporalmente la recreación en una 
sección del parque, pero a su vez, 
creará 14 acres adicionales de tierra 
en el extremo occidental donde se 
enterrarán los tanques cubiertos de un 
nuevo espacio verde que incluirá un 
anfiteatro, restaurant y pasillos anchos 
iluminados. El resto del embalse estará 
disponible para la pesca y el kayak. De 
esta forma se preservará  una mejor 
calidad de agua para beneficio de la 
salud de los ciudadanos de Baltimore. 
Foto cortesía.

Comisionado del Departamento de Policía de 
Baltimore, Kevin Davis.

Los fiscales generales de Maryland, Brian Frosch, izquierda y el del Distrito de Columbia, Karl Racine.

Para mayor información, o para solicitar esta información en un formato alternativo o 
traducido a otro idioma, por favor llame al Centro de Contacto de Información de Tránsito  
MTA 410-539-5000 • 866-743-3682 • TTY 410-539-3497  Usuarios de Relay MD marquen 7-1-1

Boletos de Papel CharmCard Tarifa Regular Persona Mayor/ 
Discapacitados Estudiante Servicio de 

Movilidad

Viaje sencillo Viaje sencillo $1.80 $0.80 $1.30 $2.00

Pase diario Pase de 1-dia $4.20 $2.10 — —

Pase semanal Pase de 7-dias $20.00 — — —

Pase mensual Pase de 31-dias $72.00 $21.20 — —

Pase mensual de 
Express BusLink

Pase de 31-dias de 
Express BusLink $90.00 — — —

Express BusLink cargo adicional $0.50 $0.50 $0.50 $0.50

Pase Transporte Universitario  
All Access — — $52.90 —

Libreta de 20 viajes — — — $40.00
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Latin Opinion
Baltimore Hispanic 

Top Newspaper 

No abra la puerta
• Si agentes están en la puerta de su 
casa, manténgala cerrada y pregunte 
si son agentes de ICE y por qué están 
ahí.
• Usted no tiene que abrir la puerta o 
dejar entrar a su hogar a los oficiales de 
inmigración, a menos que tengan una 
orden judicial válida y firmada por un 
juez. Una orden de deportación de ICE 
no es igual a una orden judicial. Una 
orden administrativa de expulsión de 
las autoridades de inmigración no es 
suficiente.
• Si la orden de deportación es el 
único documento que tienen, ICE no 
puede entrar legalmente a su casa a 
menos que usted de consentimiento 
para entrar. 
• Si los oficiales dicen que tienen 
una orden judicial firmada por un 
juez, pida que la pasen por debajo de  
la puerta o que se la demuestren por la 
ventana para que usted la vea.
• Busque en la parte superior  en la 
línea de la firma para ver si fue emitida 
por un tribunal y firmada por un juez 
o emitida por DHS o ICE y firmado 
por un empleado de DHS o ICE. Sólo 
una orden judicial/juez es válida para 
la entrada en su casa.
• No abra la puerta a menos que 
ICE muestra una orden de cateo/
registro o de arresto judicial que tenga 
su nombre o el nombre de alguien que 
viva en su casa, y/o las áreas que deben 
ser registradas en su dirección.
• Si su nombre y dirección están 
incorrectos en la orden judicial no 
abra  la puerta ni deje entrar a los 
oficiales.
• Si en algún momento usted decide 
hablar con los oficiales, usted no tiene 
que abrir la puerta para hacerlo. Puede 
hablar con ellos por la puerta o puede 

salir y cerrar la puerta detrás de usted.
• En todos los demás casos, 
mantenga la puerta cerrada. Diga: “No 
consiento a su entrada.”
• Si los agentes como quiera abren 
paso a la fuerza, no trate de resistirse. 
Si desea ejercer sus derechos, diga:
• “No consiento a su entrada o su 
registro de este lugar. Estoy ejerciendo 
mi derecho a guardar silencio. Deseo 
hablar con un abogado tan pronto 
como sea posible”.

Tiene derecho a guardar 
silencio

• Usted no necesita hablar con los 
oficiales de inmigración o responder a 
las preguntas que le hagan.
• Si le preguntan dónde nació o 
cómo entró a los Estados Unidos, 
usted puede negarse a contestar o 
puede guardar silencio.
• Si usted decide guardar silencio, 
dígaselo en voz alta a los oficiales.
• Usted puede demostrar una tarjeta 
de información de conocimiento de 
sus derechos al oficial, la cual explica 
que usted está ejercitando su derecho 
de mantener el silencio y que desea 
consultar con un abogado.
• Usted puede negarse a presentar 
documentos de identidad que indican 
su país de origen.
• Todas las personas que se 
encuentren en su residencia pueden 
también ejercer su derecho a guardar 

silencio.
• No presente ningún documento 
falso y no mienta.

Tiene el derecho de hablar 
con un abogado

• Si lo detienen o lo toman en 
custodia, usted tiene el derecho 
de contactar a un abogado 
inmediatamente.
• Aunque no tenga abogado, usted 
les puede decir a los oficiales de 
inmigración que desea hablar con un 
abogado.
• Si usted tiene un abogado, tiene el 
derecho de consultar con él/ella. 
• Si tiene un Formulario G-28 
firmado, lo cual demuestra que usted 
tiene abogado, entrégueselo al oficial. 
• Si usted no tiene abogado, pida 
una lista de abogados sin costo (“pro 
bono”) al oficial de inmigración.
• Usted también tiene el derecho de 
llamar a su consulado. El consulado 
podrá asistirle en localizar a un 
abogado.
• Usted puede negarse a firmar 
cualquier documento hasta que haya 
tenido la oportunidad de consultar 
con un abogado.
• Si usted elige firmar algo sin 
consultar con un abogado, asegúrese 
de que entiende exactamente lo que 
el documento dice y lo que significa 
antes de firmarlo.

“NO MIENTA NI MUESTRE 
DOCUMENTOS FALSOS. NO 
FIRME NINGÚN DOCUMENTO 
SIN HABLAR CON UN 
ABOGADO.”

Si cree que sus derechos 
han sido violados

• Anote todo lo que recuerde, 
incluyendo el número de placa 
de los oficiales y sus vehículos de 
patrulla, a qué agencia pertenecen y 
cualquier otro detalle. Obtenga los 
datos de los testigos. Si usted resulta 
lesionado, busque atención médica 
inmediatamente y tome fotografías de 
sus lesiones.
• Presente una denuncia por escrito 
ante la división de investigaciones 
internas o una junta de revisión 
ciudadana de quejas. En la mayoría de 
los casos usted puede presentar una 
denuncia de manera anónima si desea. 
Para más información visite: https://
www.aclu.org/know-your-rights/que-
hacer-si-esta-involucrado-en-una-
redada-de-casa

Conozca sus derechos: Qué Hacer Si Está Involucrado En Una Redada de Casa
Todas las personas que viven dentro de los Estados Unidos, incluyendo a inmigrantes indocumentados, tienen ciertos derechos según la Constitución de los 
EE.UU. Si usted es indocumentado y oficiales de inmigración (ICE) tocan la puerta, mantenga la calma y sepa que tiene los siguientes derechos:
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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.

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

BALTIMORE NEWS

Anúnciate en Latin Opinion 
el periódico de los Latinos en Baltimore 

410-522-0297
sales@latinopinionbaltimore.com

Programa de Pfizer ayuda a los pacientes hispanos a tener acceso a los 
medicamentos que necesitan

El entorno sobre el cuidado de la salud en 
EE.UU. está en constante evolución, dando 
lugar a que los pacientes y sus defensores 
estén preocupados por su capacidad 
para acceder a los medicamentos que 
necesitan. Durante más de 30 años, Pfizer 
ha ofrecido programas de asistencia 
para ayudar a los pacientes elegibles a 
tener acceso a los medicamentos de la 
compañía. Actualmente, el programa 
Pfizer RxPathways® conecta a los pacientes 
a más de 90 medicamentos de Pfizer de 
forma gratuita o a precios reducidos. 
“Hemos lanzado una campaña nacional de 
anuncios digitales para crear conciencia 
sobre las opciones de asistencia que 
ofrecemos. Queremos reafirmar a los 
pacientes hispanos que, pese a cualquier 
cambio que pueda tener lugar en la 
política pública sobre la atención médica, 
Pfizer está aquí para ayudarles a tener 

acceso a sus medicamentos”, dijo Sharon 
Castillo, portavoz de Pfizer. El programa 
Pfizer RxPathways® conecta a los pacientes 
elegibles con una gama completa de 
programas de asistencia por medios de los 
cuales se ofrece apoyo de seguros, ayuda 
con el co-pago y medicamentos gratis o 
a precios con descuento. Para obtener 
más información sobre las opciones 
disponibles, los pacientes pueden 

marcar el número de teléfono gratuito 
1-844-989-PATH (7284) o visitar www.
PfizerRxPathways.com/es. 
Al comunicarse con el centro de llamadas, 
los pacientes hablarán con consejeros 
entrenados en español quienes están 
disponibles para atender a sus necesidades 
particulares y guiarlos hacia los programas 
o recursos de Pfizer que puedan satisfacer 
sus necesidades.

“Creemos que todo el mundo merece 
tener acceso a una atención médica de 
calidad, y las medicinas están entre las 
herramientas más poderosas para curar, 
tratar y prevenir las enfermedades y la 
discapacidad en los pacientes”, agregó 
Castillo.
Para determinar qué programa es el más 
adecuado para cada individuo, aquellos 
que se comuniquen con el centro de 
llamadas deberán responder sólo cuatro 
preguntas: (1) ¿cuál es su medicamento? 
(2) ¿qué tipo de seguro médico tiene 
para la cobertura de medicamentos? (3) 
¿cuántas personas hay en su hogar? y (4) 
¿cuál es el ingreso total de su hogar antes 
de impuestos? De 2012 a 2016, Pfizer 
ayudó a más de 1,6 millones de pacientes 
a recibir más de 19 millones de medicinas 
con receta de Pfizer de forma gratuita o a 
precios reducidos. 

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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La Estación que te Mueve

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

Únete al Centro Hispano 
de Negocios de SBDC de 
Maryland 
Acompáñanos en la 
Conferencia Latina de 
Negocios 2017

SÁBADO 24 DE JUNIO, 2017 
DE 8 AM A 2 PM
¡Regístrate Ya! en LatinoBC.Eventbrite.
com
¡Inspírate y motívate al escuchar las 
historias de emprendedores Latinos 
exitosos de diversas industrias!

Comité Salvadoreño le invita 
a un viaje a la playa
Gran Excursión a Atlantic 
City, New Jersey
12 de agosto de 2017 de 7 a.m. a 9 p.m.
Precio: $45 por asiento (menores de 5 
años gratis, en las piernas de sus padres)
Para boletos y más información llamar a:
Iglesia 410-342-4336
Rene 443-220-5313
Omar 443-616-8709
Mario 443-570-0869
Anita 410-303-2564

123 ANDRÉS Full Band en el 
Zoológico de Maryland 
Sábado 29 de julio de 12 pm a 4 pm 
1 Safari Place Baltimore, MD 21217
El concierto será a las 2:30 pm 

123 Andrés es un Ganador de Grammy 
Latino como Mejor Álbum Infantil 
en 2016. Nativo de Bogotá, Colombia, 
Andrés brinda alegría, energía, amor por 
la música y pasión por el bilingüismo en 
todas sus actuaciones. Sus hijos estarán 
bailando y cantando junto con él y sus 
canciones en español e inglés. 
Para más información visite www.
marylandzoo.org/event/zoo-bop

Living Classrooms, learning 
by doing y UA House at 
Fayette lo invitan cada 
segundo miércoles a Clases 
Gratis de Computación
Las clases inician a las 3:00 p.m.
1100 E. Fayette Street, Baltimore, MD 
21202
Inscripción requerida. Llame a Dee 
Mendoza al 443-682-0604

Oficina del Fiscal del Estado 
para la Cuidad de Baltimore
Sábado 17 de junio de 2017 a las 8:30 
AM. Tendremos desayuno continental. 
100 N. Calvert St. Baltimore, MD 21202.
Día comunitario para el tribunal: 
inmigrantes y el proceso de justicia 
La fiscal estatal Marilyn J. Mosby y 
el sheriff John Anderson le invitan a 
nuestro día comunitario en el tribunal 
para hablar del apoyo a la población 
inmigrante y a la comunidad a través del 

proceso de justicia penal.   

Dimensions of Diversity – 
Presentado por the Maryland 
Commission on Civil Rights y 
Living Classromms
Martes, 20 de junio
De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Se ofrecerá cena.
Evento gratuito.
Patterson Park Youth Sports and 
Education Center: 200 South Linwood 
Avenue, Baltimore, MD 21224.
Para mayor información visite el link:
h t t p s : / / w w w. e v e n t b r i t e . c o m / e /
d i m e n s i o n s - o f - d i v e r s i t y -
tickets-34892428192, llamar al 410-878-
0563 o visitar el centro, que queda al lado 
de la piscina y detrás de la pista de hielo.

Clases de Yoga – Living 
Classrooms
Martes
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Clase de yoga gratuita.
Patterson Park Youth Sports and 
Education Center: 200 South Linwood 
Avenue, Baltimore, MD 21224.
Para más información, llamar al 410-
878-0563 o visitar el centro, que queda 
al lado de la piscina y detrás de la pista 
de hielo.

Eventos

¿Ya escuchaste Latin Opinion en la Radio? 93.5 FM

DIRECTORIO
Números importantes
Baltimore City Parking Fines 
(410) 396-4080
Baltimore City Operator 
(410) 396-3100
Baltimore County Parking (Towson) 
(410) 887-2777
Baltimore County Red Light 
(410) 313-7272
Broken Meters 
(410) 396-7576
Fallsway Impound Lot 
(410) 396-4613
Maryland Trans. Authority (Toll 
Tickets, E-Z Pass) 
1-888-321-6824
MTA 
(410) 539-5000
MVA 
1-800-950-1682
Parking Control (Detailed Info. On 
Tickets 
(410) 396-1945
Pulaski Impound Lot (Abandoned 
Vehicle Division
(410) 396-9958
Residential Parking Permits 
(443) 573-2800
Wabash District Court (Moving 
Violations) 
(410) 878-8000
North Ave District Court (Moving 
Violations) 
(410) 878-8500

St. Vincent de Paul of 
Baltimore
Programa de recursos que ofrece 
una gama completa de servicios de 
apoyo diseñados para ayudar a los 
individuos a lograr la estabilización y la 
autosuficiencia, incluyendo servicios de 
empleo centrados en el cliente.
400 South Bond St., Baltimore, MD 
21231  
Teléfono: 410-732-1892
Página Web: www.vincentbaltimore.org 

International Rescue 
Committee in Baltimore
Ayuda a los refugiados, asilados 
y otros inmigrantes humanitarios 
documentados con la búsqueda de 
empleo.
3516 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
Teléfono: 410-558-3178    
Página Web: www.rescue.org    

Immigration Outreach 
Service Center, Inc.
Proporciona información acerca de 
empleo.
St. Mathews Catholic Church, 5401 Loch 
Raven Blvd., Baltimore, MD 21239
Teléfono: 410-323-8564
Página Web: www.ioscbalt.org 

Emerging Technology 
Centers
Organización sin fines de lucro que 
se enfoca en la tecnología e iniciativa 
empresarial. Los servicios ofrecidos 
son los siguientes: Beehive Baltimore, 
Incubadora de empresas y Accelerate 
Baltimore.
Haven Campus: 101 N. Haven St., 3rd 
floor, Baltimore, MD 21224 / Teléfono: 
443-451-7000  
Eastern Campus: 1101 East 33rd St., 3rd 
floor, Baltimore, MD 21218 / Teléfono: 
443-451-7000    
Página Web: http://etcbaltimore.com

Latino Economic 
Development Center
Proporciona entrenamientos bilingües 
(español / Inglés) sobre cómo abrir su 
negocio, la planificación empresarial, 
gestión financiera, contabilidad, 
mercadeo y acceso a microcréditos.      
Impact Hub: 10 E. North Avenue, 
Baltimore, MD 21202
Teléfono: 443.708.7035
Página Web: www.ledcmetro.org

Minority & Women-Owned 
Business Development
Aboga por la industria pequeña de 
la pequeña industria en la Ciudad de 
Baltimore. Promueve los contractos con 

empresas pequeñas, subcontratistas y 
socios de empresas conjuntas.   
100 Holliday St., Baltimore, MD 21202
Teléfono: 410-396-3818
Página Web: http://mwbd.baltimorecity.
gov/   

Baltimore Main Streets 
Program
Proporciona asistencia personalizada y 
recursos públicos para ciertos distritos 
comerciales con el fin de atraer nuevas 
empresas y nuevos puestos de trabajo 
a los diferentes vecindarios. Para 
información acerca de la lista de distritos 
comerciales visita la página web.
36 S. Charles St., Suite 1600, Baltimore, 
MD 21201-3015
Teléfono: 410-837-9305 
Página Web: 
www.baltimoredevelopment.com

Maryland Hispanic Chamber 
of Commerce
Promueve la creación, el crecimiento, 
la prosperidad y la retención de los 
negocios hispanos, y esas entidades, y las 
personas que los apoyan en el Estado de 
Maryland.   
3601 East Joppa Road, Baltimore, MD 
21234 
Teléfono: 410-931-8100
Página Web: www.maryland-hispanic-
chamber-ofcommerce.org

Cartelera
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CONECTÁNDOTE CON        OPORTUNIDADES  TUS

Con el sistema de tránsito nuevo y mejorado de BaltimoreLink, 
una gran carrera está a solo un paso

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

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

“Es muy significativo que 
la comunidad hispana 
de Baltimore sepa que 
nuestros oficiales de policías 
no preguntan por estatus 
migratorios. Es sumamente 
importante que no tengan 
temor de reportar cualquier 
crimen llamando al 311.”

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

Ana G. Méndez, celebración en la familia 
Rodríguez-Tapia

Comandante de la Policía de  
Baltimore Kevin Davis

Maylin Tapia-Vega celebra su Maestría en Educación Bilingüe junto a Miguel 
Rodríguez, enlace hispano de la Policía de Baltimore.

Baltimore Curriculum Project Informa 
La Academia de Hampstead Hill necesita recaudar $ 1,350 para ejecutar un 
programa de verano de una semana para nuevos estudiantes de inglés (ELLs) y 
sus familias, matriculándose en Pre-kindergarten y Kindergarten. El programa 
hará la transición más fácil para los estudiantes que han estado en las escuelas 
de los Estados Unidos por un año o menos, y que tienen muy limitada o 
ninguna habilidad en el idioma inglés. Los estudiantes y sus padres asistirán a 
un repaso de 2 horas en la Academia Hampstead Hill y cuatro clases de 2 horas 
de Introducción al inglés. Por favor apoye el programa de verano donando 
en línea en https://www.crowdrise.com/support-hha-summer-ell-program o 
enviando un cheque pagadero a “Baltimore Curriculum Project” a la siguiente 
dirección: Baltimore Curriculum Project, c /o ELL Summer Program, 2707 E. 
Fayette Street Baltimore, MD 21209.

Impreso Facebook Radio Pagina Web

 Llámenos sin compromiso 410-522-0297

Pregunte por nuestro combo especial
BALTIMORE NEWS

TODO POR UN SOLO PRECIO
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Gran

16 y 17 de Junio
Viernes de 7 p.m. a 11 p.m.
Sábado de 6 p.m. a 11 p.m.

 
Música en vivo, comida latina, 

juegos, rueda del dinero,
bingo y más...

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús
600 S. Conkling Street, 

Baltimore, MD 21224
Tel (410) 342-4336

 

50 c
ENTRADA

LATIN OPINION INVITA

Cervezas y Vinos
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Governor Larry Hogan

DESDE ANNAPOLIS

9

Hogan Administration Delivers on Promise to Transform Transit in Baltimore

135 Million BaltimoreLink Program Will Better Connect Marylanders 
to Jobs and Other Transit Modes 

Governor Larry Hogan, Maryland 
Department of Transportation (MDOT) 
Secretary Pete K. Rahn and MDOT 
Maryland Transit Administration 
(MDOT MTA) Acting Administrator 
Kevin Quinn gathered today with 
Baltimore Mayor Catherine E. Pugh 
and other state, city, business, and 
community leaders to announce the 
rollout of BaltimoreLink at the West 
Baltimore MARC Station. The Hogan 
Administration’s new transformative 
transit improvement project delivers 
on the state’s promise to better connect 
people in the Baltimore region to jobs 
and other transit modes.  
The official rollout of BaltimoreLink 
starts at 3:00 a.m. on Sunday, June 
18.  This multi-phase plan creates an 
interconnected transit system, redesigns 
the local and express bus systems 
and adds 12 new high-frequency, 
color-coded bus routes that improve 
connections to jobs and other transit 
modes.  “Baltimore has relied on the 
same bus routes for decades. What may 
have worked thirty years ago does not 
today because our population and our 

job centers have changed,” said Mayor 
Pugh. “It has been great to partner with 
the Hogan Administration to modernize 
the bus system so that it reflects the 
transformation taking place in Baltimore, 
improves travel time throughout the 
region, and better connects people with 
jobs. BaltimoreLink will play a key role 
in the City’s long-term sustainability and 
economic growth.”
To celebrate the launch of BaltimoreLink, 
MDOT MTA will offer free transit rides 
from June 18 through June 30.  During 
the free fare period, the June monthly 
pass and all CharmCard® 31-day passes 
will be half-price. These reduced fare 
passes can be purchased through June 
24. Weekly passes will not be sold during 
this time.
“We are committed to transforming our 
transit system to better connect our riders 
to jobs and our various transit modes to 
help ease congestion in the Baltimore 
area,” said Acting Administrator Quinn. 
A key component of the BaltimoreLink 
system is CityLink – 12 new high-
frequency, color-coded bus routes 
that will improve reliability and better 

connect riders to Amtrak, Commuter 
Bus, Light RailLink, MARC Train, 
Metro SubwayLink and other services in 
Baltimore and the surrounding suburbs. 
In Baltimore City, new CityLink routes 
will run every 15 minutes during peak 
periods. The new CityLink buses will be 
specially branded and travel on color-

“We stood here 19 months ago and promised that we would fix Baltimore’s 
broken transit system, and we have done exactly what we said we would do. 

BaltimoreLink signifies the state’s long-term commitment to the future of this 
city. This $135 million dollar state investment will create a customer-focused 
transit system for Baltimore that is safer, cleaner, and which better meets the 

needs of city residents.” Larry Hogan 

coded routes with easy-to-read signage 
and detailed maps that will make the 
system easier to use. The CityLink 
bus routes, Light RailLink and Metro 
SubwayLink will form an interconnected, 
transit system. New LocalLink buses, 
which will operate on neighborhood 
streets, will also launch on June 18.
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Gobierno de Trump reabre casos de deportación cerrados 
administrativamente

Inmigrantes indocumentados perderían créditos tributarios y 
devoluciones de impuestos 

USCIS
Causas para perder la Residencia 
Permanente en EE.UU

Cambios en la política de asilo de EE.UU

El gobierno del presidente Trump 
confirmó recientemente que 
está reabriendo en las cortes de 
inmigración casos de deportación 
cerrados administrativamente. “La 
agencia de Inmigración y Aduanas 
(ICE) está presentando mociones 
ante los tribunales, supervisados 
por la Oficina Ejecutiva de Revisión 
de Inmigración (EOIR), para volver 
a reprogramar algunos casos que 
previamente se habían cerrado 
administrativamente usando la 
discreción procesal”, dijo Jennifer 
Elzea, subsecretaria de prensa de la 
agencia federal. Elzea agregó que 
ICE “generalmente revisa” este tipo 
de casos, y determina si la discreción 
procesal (prosecutorial discretion, 
PD) fue “apropiada”. 
Abogados  de inmigración hacen 
un llamado de alerta advirtiendo 
que aquellos inmigrantes que se 
encuentran en libertad luego que sus 
casos fueron cerrados por las cortes 
de inmigración, deben prepararse 
para enfrentar a lo peor, la expulsión 

Millones de inmigrantes 
indocumentados podrían perder sus 
créditos tributarios si el Congreso 
aprueba el plan de presupuesto para 
el año fiscal 2018 del presidente 
Donald Trump. Abogados y analistas 
advierten que la propuesta tiene 
despejado el camino en la Cámara de 

Usted puede perder su estatus de Residente Permanente 
si: 
• Comete un acto que lo haga expulsable de Estados 

Unidos bajo la ley. 
• Mudándose a otro país para vivir permanentemente 

fuera de los EE.UU por más de un año sin obtener 
un permiso de reingreso o una visa de residente que 
regresa.

• Permanece fuera de los Estados Unidos por más de 2 
años después de expedirle un Permiso de Reingreso 
sin haber obtenido una visa para residente que 
regresa.

• No presenta declaraciones de impuestos mientras 
vive fuera de los EE.UU durante cualquier período.

• Declara ser un No Inmigrante en sus declaraciones 
de impuestos.

Con el presidente Donald Trump, la Oficina de 
Aduanas e Inmigración (ICE), podrá detener a todos 
los solicitantes de asilo que llegan a la frontera y 
permanecerán encarcelados hasta que los jueces de 
inmigración decidan su futuro en las cortes, amenazando 
con llenar las cárceles de niños y adultos. Anteriormente 
tras pedir asilo, las autoridades permitían la entrada a 
un programa discrecional alternativo que accedía a 
los solicitantes esperar en libertad hasta la decisión 
de un juez. Ahora con este cambio de reglas ICE pone 
fin a toda discrecionalidad a partir del 20 de junio, 
finalizando con el programa que benefició a más del 
90% de los inmigrantes arrestados en la frontera desde 
2014. El mandatario, pidió la contratación de nuevos 
agentes y jueces de asilo, enviar a los indocumentados a 
centros de detención, acelerar las deportaciones y cerrar 
las oportunidades de contratación de abogados para la 
defensa de estos casos.         

de EE.UU, y señalan que cada vez 
son más los expedientes reabiertos 
de inmigrantes indocumentados 
cuya expulsión había sido parada 
por tratarse de faltas no prioritarias. 
Ahora puede ocurrir que agentes de 
la Oficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE) vayan a buscarlo, lo arresten y 

Representantes, pero en el Senado no 
existen garantías que los demócratas 
puedan contener la nueva arremetida 
antiinmigrante.
En el proyecto de ley propone que al 
momento de declarar los impuestos, 
los contribuyentes que reclamen 
créditos tributarios tengan que 

reabran su expediente. 
Se recomienda a los indocumentados 
que tienen un caso suspendido 
procesalmente tener en cuenta que 
pueden ser detenidos por agentes de 
ICE por lo que deben tener listo un 
abogado en caso de detención. Foto 
cortesía.

poseer un número de Seguro Social 
y estar legalmente autorizado para 
trabajar en el país, lo que pretendería 
eliminar el Número de Identificación 
Tributaria (ITIN), para impedir que 
los inmigrantes indocumentados 
califiquen para créditos fiscales.
Los dos beneficios fiscales afectados 
serían el Crédito por Ingreso del 
Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario 
por Hijo (CTC), los cuales pueden 
ser reclamados por contribuyentes 
de bajos ingresos y quienes pueden 
recibir en 2017 reembolsos de $6,318 
dólares por el crédito por ingreso del 
trabajo (EITC) y hasta $1,000 dólares 
por cada hijo calificado para el CTC.
El Servicio de Rentas Internas (IRS) 
explica que el ITIN se emite sin 
importar el estado inmigratorio 
de las personas, ya que residentes 
y extranjeros tienen obligaciones 
tributarias de presentar declaraciones 
y pagos de impuestos de acuerdo al 
Código Tributario”. Foto cortesía.
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Al imponerse sobre Macedonia lidera el grupo G de las 
eliminatorias europeas.

Luego de empatar a EE.UU comanda la tabla con 14 puntos 
en las eliminatorias CONCAFAF.

Buffón prepara terreno para 
su retiro

España lidera grupo para 
Rusia 2018

México lidera clasificación 
de CONCACAF

Herrera Balón de Bronce 
en Mundial Sub-20

Inglaterra campeón del 
Mundial Sub-20

“Chicharito” estará en 
Copa Confederaciones 

El capitán de la selección venezolana fue el tercer 
mejor futbolista de la cita mundialista.

El equipo inglés truncó el sueño de Venezuela, 
quien tuvo una actuación histórica en la cita.

Corona regresa al “Tri” para 
la Copa de Oro

El portero del Juventus considera su última temporada la 
Liga de Campeones.

La figura del Bayer Leverkusen es el máximo 
referente de la “Tri” con 47 goles.

El portero de Cruz Azul encarará el compromiso pautado del 
7 al 26 de julio en EE.UU.

El máximo organismo del fútbol espera que la crisis 
diplomática Árabe se normalice.

FIFA: Mundial Qatar 2022 no 
corre peligro
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Smithsonian Folklife Festival Celebrará 50 Años
Este verano, el venerable Festival 
Smithsonian Folklife celebra 50 años 
de exploración cultural e intercambio 
en el National Mall de Washington, 
D.C. Para conmemorar la ocasión, 
el Smithsonian presenta una serie de 
programas dinámicos que exploran las 
identidades y la creatividad diversas 
encontradas en comunidades a través 
de los Estados Unidos.
“Circus Arts” levanta la tapa de 
la carpa sobre las personas 
que hacen del circo, 
una de las grandes 
formas artísticas 
de este país. 
Jóvenes artistas y 
artistas maestros 
aprenderán unos de 
otros en una escuela 
de circo, mientras 
que los visitantes 
podrán tratar de hacer 
malabarismo, la caminar sobre la 
cuerda floja, y mucho más. A lo largo 
del día, el Festival contará con talleres, 
representaciones a gran escala y la 
escuela de circo interactiva donde los 
visitantes pueden conocer y aprender 
de maestros de cinco disciplinas 
principales de circo: acrobacias, 
antenas, payasos, equilibristas y 
objetos de manipulación (por ejemplo, 
malabares). Además, los visitantes 
podrán conocer a los diseñadores de 
vestuario, maquilladores, aparejos, y 

más. Algunas noches de actuaciones 
del circo en el Big Top contarán con 
premiados artistas profesionales de 
todo el mundo con vitrinas de pre-
show presentadas por importantes 
grupos de circo de jóvenes de todo 
Estados Unidos.
El programa “En movimiento: 
Migración a través de las 
generaciones” reunirá a artistas de 

hip-hop, muralistas y artistas 
de poesía, entre otros, para 

explorar la inmigración 
y la migración desde 

nuevas y diversas 
p e r s p e c t i v a s . 
Los visitantes 
podrán disfrutar 
de actuaciones en 

vivo, actividades 
deportivas y 

debates sobre temas 
de migración, identidad, 

creatividad y comunidad. 
El programa también incluirá dos 
ceremonias de naturalización para los 
jóvenes ciudadanos estadounidenses 
que estarán en el Ralph Rinzler Stage 
en el National Mall. 
“El programa ‘On the Move’ trae a la 
luz la historia duradera de América, 
a la vez vívida y variada”, dijo Olivia 
Cadaval, co-curadora del programa. 
“Es esta síntesis de diversas tradiciones, 
evidenciada en las experiencias de la 

juventud, que el programa destaca e 
invita a los visitantes a explorar”.
Como siempre, dos de los secretos 
mejor guardados de D.C., el Mercado 
del Festival y sus concesiones de 
alimentos, contará con artesanías 
exquisitas y sabrosas meriendas. 
En el Mercado de este año podrás 
ver demostraciones de artesanos 
premiados de todo el mundo mientras 
compras una artesanía única y 
recuerdos del Festival. 
Las opciones de comida incluyen 
barbacoa de Memphis, América 
moderna-Vientamese, Pub-Grub 
irlandés, gelato artesanal y más.
“Los visitantes del Festival de este año 
encontrarán historia y espectáculo”, 
dijo Sabrina Lynn Motley, directora 
del festival. 
“Desde las etapas de discusión 
que provocan la atención hasta las 
deslumbrantes actuaciones de Big Top, 
los visitantes del Festival tendrán la 
oportunidad de interactuar y aprender 
con cientos de músicos, artistas y 
otros, mientras celebramos los 50 años 
de intercambio cultural en el National 
Mall.”
El Festival 2017 también incluirá una 
serie de conciertos nocturnos y fiestas 
de baile en el Ralph Rinzler Concert 
Stage en el National Mall. Los actores 
son BeauSoleil, Los Texmaniacs, 
Chuck Brown Band y Los Pleneros de 

la 21, entre otros. 
Estos eventos, muchos de ellos con 
el National Endowment for the Arts 
‘National Heritage Fellows, conocidos 
por su dominio de las artes folclóricas 
y tradicionales, entretendrán e 
inspirarán a los visitantes con una rica 
variedad de música de todo Estados 
Unidos y alrededor del mundo.

El Festival se llevará a cabo el 
jueves 29 de junio hasta el martes 
4 de julio y el jueves 6 de julio 
hasta el domingo 9 de julio en 
el Mall Nacional entre las calles 
séptima y doce. 
La admisión es gratis. Las horas 
del festival son de 11 a.m. a 5 p.m. 
cada día, con fiestas de danza a 
las 5:30 p.m. y actuaciones de 
circo a las 7 p.m. celebradas en 
las noches seleccionadas. 
Para obtener más información, 
incluyendo un calendario de 
eventos, visite festival.si.edu.

Foto de Christylez por Yacouba Tanou

Foto de Wise Fool New Mexico por Dylan Priest
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Cyber security: Una carrera al alcance de la mano
Por María Alessandra Matute

Con más de 20 años de experiencia 
en la preparación de impuestos en 
Estados Unidos, y 10 desde que fundó 
ZP Tax, el inmigrante venezolano 
Carlos Perozo emprendió un nuevo 
proyecto profesional con la puesta en 
marcha de un programa de formación 
y capacitación de técnicos en seguridad 
informática o cyber security.
En asociación con Rocío Rodríguez, 
propietaria de Vknowit Computer 
Institute LLC, se han aliado con 
expertos de primera línea para, no 
solamente capacitar a personas en 
esta materia en franco auge, sino 
también facilitar su ingreso a un 
lucrativo campo laboral que se 
extiende especialmente en el ámbito 
gubernamental. 
“El proyecto es bastante ambicioso. No 
solamente es entrenar sino buscarles 
puestos de trabajo”, indicó Perozo.
Con clases presenciales impartidas en 
las oficinas de ZP Tax, en Silver Spring 
MD, este programa comenzó este 15 
de junio pero queda abierto a quienes 
deseen inscribirse.

¿A quién está dirigido el 
programa?
Esta dirigido a jóvenes que vienen 
saliendo del high school con la visión 
de ingresar con prontitud al mercado 
laboral, y tienen una inquietud por 
la seguridad informática. Se trata 
no solamente de entrenarlos, sino 
también de colocarlos en puestos de 
trabajo con énfasis en las agencias 
gubernamentales, que tienen 
una constante demanda de estos 

especialistas dado el surgimiento 
de nuevas vulnerabilidades que 
representa el desarrollo de las 
tecnologías de la informática. 
Y Estados Unidos es un blanco 
destacado para los ataques cibernéticos 
provenientes de todo el mundo.
En este sentido, nuestros expertos son 
personas que ya están conectadas o 
trabajan para esas instancias, por lo que 
además de profesores son potenciales 
empleadores y los estudiantes son a su 
vez aspirantes.

¿Cómo es la modalidad de 
estudio? 
Son clases presenciales en ingles con 
prácticas en vivo, bajo la tutela de los 

security. Los latinos hemos tenido 
que lidiar con tantas problemas en 
nuestras vidas que vemos el mundo 
de una forma diferente, y vemos cosas 
que quienes no han lidiado con eso no 
ven. 
Esta habilidad se ve reflejada en el 
mundo laboral al examinar la enorme 
cantidad de latinos que han entrado 
en los procesos de seguridad de este 
país, y no sólo que han ingresado, sino 
que han triunfado en ese campo.
Las posibilidades de crecimiento 
económico son muy importantes, y al 
mismo tiempo están ayudando a este 
país a combatir una enorme cantidad 
de amenazas cibernéticas.

¿Está garantizado el empleo al 

de agencias gubernamental que no 
envía correos electrónicos, como por 
ejemplo el IRS, que normalmente le 
contacta con cartas.

ZP TAXES, la solución a su 
problema de impuestos 
“Este año comenzamos a ofrecer 
un servicio de Tax Resolutions, al 
que pueden acudir las personas que 
tienen problemas con el IRS. Desde 
nuestra certificación como Enrole 
Agent, la máxima certificación en 
esta materia, ofrecemos un servicio 
personalizado en el cual yo represento 
a mis clientes ante el Departamento de 
Hacienda para mediar en la resolución 
de sus conflictos, de manera que 
desembolsen la menor cantidad de 
dinero posible de la deuda planteada, 
en el marco de las posibilidades del 
contribuyente”, explicó Carlos Perozo.

¿Estos servicios están dirigidos a 
la comunidad hispana?
Por supuesto, ya que esto es un 
problema muy común entre los 
inmigrantes. Generalmente vienen a 
este país con la mente fija en trabajar 
duro para crecer, sin entender el 
estricto régimen de pago de impuestos 
que aquí existe, y entonces cinco 
años después les llega el IRS con un 
expediente de deuda armado.  46% de 
las personas que trabajan en EEUU se 
meten en problemas con Hacienda.

¿Algún consejo para estas 
personas?
Lo primero es que no dejen de lado las 
notificaciones, si recibes una carta del 
gobierno, ábrela. Si no entiendes lo que 
dice, busca a alguien que sí entienda. 
Nada bueno se saca ignorando al Tío 
San. Sea honesto, si usted gana dinero 
en EEUU busque a un preparador de 
impuestos que lo haga por usted. 

Contacto: 
ZP TAX, INC

8736 Flower Ave. Suite “B” 
Silver Spring, MD 20901
11208-A Grandview Ave. 
Silver Spring, MD 20902

zptax@zptax.net
(301) 587.4.TAX(829)
FAX (301)587.4831.

especialistas entre quienes contamos 
con profesores de la universidad 
de Maryland y funcionarios del 
Departamento de Seguridad del 
Estado. 
Todo esto lo está coordinando la Sra. 
Rocío Rodríguez, a quienes pueden 
llamar directamente al teléfono 240 
4608556, o a través de web site de 
Vknowit.

¿Cómo se beneficia el latino 
de una oportunidad de carrera 
como esta?
Hay que resaltar una cosa, la 
idiosincrasia, la forma de pensar del 
latino es extremadamente valiosa 
al momento de trabajar en cyber 

seguir este entrenamiento?
Eso no se puede garantizar. Lo que 
vamos a hacer es ayudarlos a hacer las 
aplicaciones y por supuesto, ofrecer la 
capacitación necesaria. Vale recordar 
que las instituciones gubernamentales 
aplican importantes controles de 
seguridad a los aspirantes, que implica 
un chequeo de su historial de vida. 

El ciudadano común es 
especialmente vulnerable, ¿algún 
consejo rápido de seguridad 
informática?
El consejo más sencillo es si te llega un 
e mail y no reconoce el remitente no 
lo abra, menos si viene con un archivo 
adjunto, o si presuntamente proviene 

Carlos Perozo, propietario de ZP Tax
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“Chicharito” 
anhela brillar en 
Confederaciones 

Portero Corona 
regresa a México 
para Copa de Oro

Buffon se retirará 
si no gana Liga de 
Campeones

Figura del Bayer Leverkusen de 
Alemania, y reconocido en Europa 
por su capacidad goleadora, el 
delantero Javier Hernández de 29 
años de edad, es referente de la 
Selección Nacional de México de 
futbol como máximo anotador con 
47 goles  y estará participando 
desde el 17 de junio hasta el 2 de 
julio en la Copa Confederaciones. 
Catapultado por el Guadalajara y 
participado en copas mundialistas, 
ha tenido dos temporadas con 
Leverkusen y ahora su nombre 
suena para el Olympique de Lyon 
y el Sevilla. 

Luego de destacarse por más 
de dos décadas en el fútbol, el 
arquero Gianluigi Buffon considera 
que la próxima temporada será la 
última antes del retiro. A menos 
que la Juventus se corone en la 
Liga de Campeones. En ese caso, 
continuaría jugando una campaña 
más, en busca de ganar el 
Mundial de Clubes y otros trofeos, 
según dijo el Sky Sport de Italia. 
El guardameta de 39 años ha 
ganado ocho títulos de la Serie A 
italiana con la “Vecchia Signora” y 
conquistó el Mundial de 2006 con 
la selección italiana. 

El regreso del portero Jesús 
Corona es una novedad en la lista 
de 25 jugadores que México dio a 
conocer para encarar la próxima 
Copa de Oro que se disputará 
del 7 al 26 de julio en canchas de 
Estados Unidos.  Corona había 
sido requerido para los partidos 
ante Honduras y Estados Unidos, 
pero una lesión en la rodilla 
lo obligó a dejar al equipo. El 
experimentado arquero de Cruz 
Azul luchará por el puesto con 
Moisés Muñoz y Miguel Fraga. 
México defenderá el título durante 
la cita. 

Yangel Herrera 
Balón de Bronce 
del Sub-20
El capitán de la selección 
venezolana sub 20, Yangel 
Herrera, fue electo como el tercer 
mejor futbolista del Mundial de 
Corea, donde la Vinotinto quedó 
como subcampeona al caer ante 
Inglaterra 1-0. El mediocampista 
del New York City FC, jugó en los 
siete compromisos que enfrentó 
Venezuela en la cita mundialista. 
Herrera marcó el único tanto 
contra Japón en octavos de final 
y acertó el último penal contra 
Uruguay en semifinales. El Balón 
de Oro fue para el inglés Solanke 
y el de Plata para el uruguayo 
Velarde. 

Mexico líder invicto 
en la clasificación de 
CONCACAF

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, se muestra confiado en 
que el Mundial de Catar en 2022 
no estará en peligro debido a la 
ruptura de relaciones diplomáticas 
y el bloqueo terrestre, marítimo y 
aéreo impuesto por Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes Unidos y Baréin y 
confía que la región volverá a una 
situación normal. “Estamos ante 
una crisis diplomática. FIFA ofrece 
su ayuda aunque nuestro papel es 
ocuparse del fútbol.” 

Infantino afirma que 
Qatar 2022 no corre 
riesgo

España se impuso con autoridad 
2-1 el pasado domingo a 
Macedonia en partido clasificatorio 
para el Mundial de Rusia-2018, 
afianzándose en el liderato del 
grupo G de las eliminatorias 
europeas. Los goles de David 
Silva, y Diego Costa le dieron 
la victoria a “La Roja” y Ritovski 
marcó el gol por Macedonia. La 
próxima cita de España será ante 
Italia el 2 de septiembre.

España lidera grupo 
hacia Mundial Rusia 
2018 

Inglaterra trunca 
sueño de Venezuela en 
Mundial Sub-20

Inglaterra se coronó en el Mundial 
Sub-20 el pasado domingo, pero 
no se podrá borrar la actuación 
inspiradora e histórica de la 
“Vinotinto”. Un gol de Dominic 
Calvert-Lewin en el primer tiempo 
le dio a Inglaterra la victoria de 1-0.  
Peñaranda tuvo una oportunidad 
inmejorable de empatar el 
marcador con un penal, pero erró. 
“Se siente mucha tristeza. Soñaba 
con verlos campeones”, dijo el 
DT venezolano Rafael Dudamel. 
Venezuela cumplió efectivamente 
con la mejor actuación en 
cualquier categoría del fútbol 
siendo su primera final de una 
Copa del Mundo. 

Gracias a una genialidad de 
Carlos Vela, México rescató el 
pasado domingo un empate 1-1 
ante EE.UU y quedó más cerca 
de alcanzar la clasificación a la 
próxima Copa Mundial. Bradley 
adelantó a los visitantes con un 
fulminante zapatazo desde unos 
30 metros a los cinco minutos 
de juego en el estadio Azteca. 
Pero Vela igualó a los 22 minutos 
con un remate de zurda tras un 
contragolpe, manteniendo invicto 
a México que comanda la tabla 
con 14 puntos en la hexagonal 
final de CONCACAF. 

Casa Luna Sports Bar
El Sabor Latino de Baltimore

Mesas de billar
Amplio estacionamiento

500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224
443-813-0125
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¿TRABAJANDO SIN 
LICENCIA DE HOME 
IMPROVEMENT EN 

MD (MHIC) O DE 
GENERAL 

CONTRACTOR EN DC?

Cómo Darle la Bienvenida al Verano en Casa 
Entramos en la época de verano y es 
tiempo de preparar la casa y el jardín 
para disfrutar de los picnics, los BBQ’s, 
la piscina, los juegos al aire libre y todas 
las demás actividades que realizamos en 
familia y con amigos.
Trabajar el jardín y las áreas verdes, 
así como reparar cosas en casa, puede 
ser tarea pesada y si no se está bien 
informado sobre los riesgos y las maneras 
para evitarlos, aumenta la posibilidad de 
accidentes. Por increíble que parezca, más 
de 18,000 personas en los Estados Unidos 
mueren a causa de accidentes que ocurren 
en casa, según el Consejo de Seguridad 
Nacional (NSC, por sus siglas en inglés).
Muchas veces se cree que un pequeño 
arreglo o una tarea que parece sencilla no 
tiene mayor riesgo, sin embargo, al reparar 
el techo de una pérgola, cortar el césped 
del jardín, o plantar nueva vegetación se 
pueden generar accidentes que, tomando 
las medidas de seguridad necesarias, 
pudiesen ser evitados.
Algunas de las principales causas de 
accidentes que ocurren haciendo trabajos 
en casa son insolación, caídas y quemadas.
“Es recomendable reducir peligros en 
casa cuando se realizan labores del hogar 
estando al tanto y educándose acerca 
del manejo apropiado de la maquinaria 
y los químicos utilizados”, dijo Wilmer 
Ventura, director de la junta directiva de 
la Alianza Nacional Hispana de Jardinería 
y Paisajismo y gerente de operaciones de 
Yellowstone Landscape. 

“También existen otro tipo de riesgos 
imprevistos asociados con exponerse a la 
naturaleza que podrían causar accidentes. 
Por lo que es vital ser consciente de 
animales venenosos, insectos y plantas 
en determinadas regiones, así como de 
climas extremos”.
De acuerdo con el NSC, en estas épocas 
de calor intenso, exponer el cuerpo al 
sol por un período de tiempo extenso 
puede aumentar de manera exponencial 
la temperatura corporal en cuestión de 
minutos, causando una insolación que 
puede dejar lesiones de por vida. 
Otras consecuencias pueden ser el 
agotamiento causado por la pérdida 
excesiva de sales y agua en el cuerpo, 

o calambres severos en los músculos y 
espasmos en el abdomen y piernas.
“A lo largo de mi carrera en el campo he 
visto múltiples heridas, muchas de las 
cuales podrían haberse evitado”, reiteró 
Wilmer.
Según el NSC, estas son algunas de las 
maneras en las que se pueden evitar 
accidentes al trabajar en casa y prepararse 
para las actividades del verano: 
1. Para combatir el calor y el sol es 

importante mantenerse hidratado 
constantemente e intentar buscar la 
sombra mientras se trabaja. También 
es recomendable utilizar un sombrero 
y crema protectora para los rayos UV. 

2. ¡Cuide sus pasos! Es importante estar 

pendiente de las superficies sobre las 
cuales se camina y hacerlo siempre 
con buena luz. Cuando se utilizan 
escaleras para trabajos en techos o 
ventanas altas, asegúrese de que tenga 
una base segura y que esté sobre una 
superficie firme y seca.

3. Al utilizar equipo de jardinería es 
importante siempre estar informado 
y leer las instrucciones de uso para 
entender cómo operar la herramienta.

4. No olvide utilizar el equipo de 
protección necesario para cada tarea 
como visores protectores, orejeras, 
guantes, mascarillas, botas y cascos.

Para más información visite http://www.
nsc.org/pages/home.aspx
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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   

Flea MarketENTRADA 
25 centavos 

Visite nuestro Food Court 
y bar con vinos y cervezas frías

Traiga este cupón 
para recibir 
un regalo

El centro comercial de la Raza Latina
en Baltimore y Patapsco

Encontrarás todo tipo de mercancías

Mercado de pulgas al aire libre y bajo techo

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

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

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

Moda en Baltimore Por Stella Bonds
202-285-7017

www.stellabonds.net

¿Qué llevamos en esta primavera/verano?: 
El khaki es un color neutro y cordial en 
los días de calor y se usa en todos sus 
tonos acompañado de un color rosa o un  
amarillo sol. También las camisas en todo 
su apogeo y el popular vestido camisero 
en color blanco. En accesorios, un bolso 
grande colorido o una pañoleta como 
acento.  Si la ocasión es un poco más 
formal las tendencias pijama y los kimonos 
largos con estampados exóticos darán 
color y sofisticación a la temporada. Va 
perfecta una camiseta, Jeans y el kimono 
largo en telas livianas.  La gabardina 
larga y en colores primaverales es ideal 
para las noches de temperatura baja o los 
días de lluvias. Los Bralettes y corsés por 
encima de camisas, camisetas y vestidos 
dan a las jovencitas una identidad libre 
y atrevida. Se mantienen los enterizos 
o monos con tacones, un cinturón y las 

mangas remangadas. Llegan las mangas 
abullonadas, los hombros redondos, 
las hombreras y las chaquetas grandes, 
tendencias odiadas de los 80. Puedes 
optar por un saco corto y un vestido 
de corte semi-largo a la pantorrilla con 
estampados flores retro con stilettos o 
sandalias y una cartera mediana o con 
flecos al estilo cowboy.  Los chalecos de 
punto se visten sobre los vestidos, camisas 
y blusas combinadas con faldas ligeras.  
Para algo más formal van los lunares en 
blanco y negro, estilo bastante sobrio para 
tu día a día de oficina en la primavera y 
verano combinados con un sombrero 
de ala grande para las eternas bohemias.  
Por último olvida las rayas marineras y 
explora las rayas de todos los colores en 
estampados muy gráficos. Disfruta la 
moda y con ello tu vida! 

Es Primavera/Verano 2017 

Maria Mena
Abogada

8121 Georgia Ave. 

Silver Spring, 

MD 20910

301-562-9255

www.mariamena.com

Calidad 
y honestidad 
comprobada
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¿ERES VÍCTIMA
DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al

410-732-2176

13SALUD
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HABLEMOS DEL ASMA
En un estudio de investigación 
reciente realizado por nuestro 
equipo del Centro de Investigación 
y Entrenamiento de Enfermedades 
No Transmisibles (www.globalncd.
org) de la Universidad Johns 
Hopkins en Baltimore, nosotros 
pedimos a un grupo de niños en 
Perú que nos dibujen como se siente 
vivir con asma. 

El dibujo de un niño en particular 
captó nuestra atención: él se dibujó 
con una mancha roja en el pecho. 

Para él, aquella mancha roja 
representa el sentimiento de dolor 
en sus pulmones cada vez que 
respira.

A nivel mundial

El asma es una enfermedad común 

ahora más que nunca. Actualmente, 
el asma afecta a uno de cada 10 
niños en los Estados Unidos, y 
aproximadamente a 300 millones de 
personas a nivel mundial. 

El asma afecta las vías respiratorias 
de los pulmones causando dificultad 
para respirar. La exposición a 
alérgenos como el moho, el polen, la 
caspa de mascotas o insectos, y los 
ácaros, y exposiciones ambientales 
como la polución ambiental y 
el humo de tabaco son factores 
relacionados al desarrollo del asma. 

En aquellos que ya tienen asma, 
las mismas exposiciones causan 
inflamación en las vías respiratorias, 
engrosamiento del musculo liso 
alrededor de las vías aéreas, y 
producción de moco. 

Síntomas comunes del asma 
incluyen episodios de sibilancias, 
tos, y falta de aire. 

En casos severos, en especial cuando 
no se interviene rápidamente, la 
dificultad en exhalar puede volverse 
una emergencia requiriendo 
hospitalización. 

¿Cuáles son los síntomas de 
asma?

Si usted o un familiar cuenta con 
episodios de sibilancias, tos, falta de 
aire al caminar, o se despierta en las 
noches con falta de aire, hable con 

un médico para saber si tiene asma. 

El médico va a hacerle preguntas 
acerca de su salud, pruebas de 
alergia, y exámenes simples de sus 
pulmones. 

Al recibir un diagnóstico de asma, ha 
tomado el primer paso para poder 
tomar control de la enfermedad y 
disminuir sus síntomas.

Es muy importante poder reconocer 
los signos de peligro de asma, tal 
como sibilancias severas al respirar, 
tos constante, respiración rápida, 
presión en el pecho, retracciones 
de los músculos del cuello o pecho, 
dificultad en hablar, labios o uñas 
de color azul, o empeoramiento de 
sus síntomas a pesar de tomar sus 
medicamentos. 

Acudir inmediatamente a una sala 
de emergencias o llamar al 911.

Importante para todos
Mantener una casa limpia para 
reducir alérgenos, y eliminar el 
humo de tabaco personal y de 
segunda mano.

¿Usted o un familiar vive 
con asma?

Es muy importante visitar al 
médico periódicamente, y tomar los 
medicamentos de control como han 
sido recetados. 

Si aún tiene síntomas del asma, 
acudir a su médico para que pueda 
hacer los cambios necesarios a su 
plan de tratamiento. 

Y finalmente, es muy importante 
que usted y su familia puedan 
reconocer los signos de peligro de 
un ataque de asma. 

El asma es una condición tratable, y 
usted tiene el poder de disminuir o 
eliminar sus síntomas.

Síganos en:
Facebook: www.facebook.com/
globalncds
Twitter: @GlobalNCDs

Más información sobre el asma: 
https://www.cdc.gov/asthma/es/ 
faqs.htm

Kathryn Lee 
MPH

Coordinador Senior de 
Programas de 
Investigación 

Escuela de Medicina de la 
Universidad

Johns Hopkins 
 

Suzy Pollard 
PhD, MSPH

Investigadora 
Postdoctoral 

Escuela de Medicina 
Universidad Johns 

Hopkins

William Checkley 
MD, PhD

Profesor  Asociado de 
Medicina 

Salud Internacional y 
Bioestadística

Escuela de Medicina de la
Universidad Johns 
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Disfrute este verano de ríos, lagos y playas 
en Maryland

Baltimore Farmers’ Market & Bazaar

FARÁNDULA LATINA

Latin Opinion
Somos la Voz de la Comunidad en Baltimore 

Rodeado por el Océano Atlántico y dividido por la bahía de Chesapeake, Maryland ofrece una 
amplia gama de posibilidades para los amantes del agua. Ocean City, es un destino popular para 
vacaciones en la playa,  Assateague Island National Seashore es atesorada por su paisaje agreste, 
Garrett County, el Distrito de Lagos de Maryland, es ideal para practicar deportes acuáticos, 
relajarse, o experimentar la belleza y vida silvestre endémica y Chesapeake Bay representa la 
singular cultura y característica natural más conocida de Maryland.

Ocean City
Situada en la Costa Este 
del estado, Ocean City, se 
ha convertido en la playa 
favorita de los jóvenes. 
Sus cálidas aguas invitan 
a nadadores, navegantes y 
surfistas al disfrute y donde 
puede verse a menudo 
delfines en grupos de 
dos o tres. Disfrute de la 
pesca, muelles públicos o 
su famoso andador de tres 
millas que cobra vida con 
juegos de carnaval, parque 
de diversiones y puestos de 
comida. 

Chesapeake Bay
Descubre en la famosa Bahía 
de Chesapeake las maravillas 
de uno de los destinos más 
destacados de EE.UU, que 
es fuente de orgullo, belleza 
e inspiración. Explore 
pueblos de pescadores,  
reservas naturales de 
pájaros y calmadas aguas. 
Pasee en velero, lancha o 
puede también recorrer en 
auto la ruta panorámica 
de Chesapeake Country. 
Chesapeake Bay Gateways 
Network ofrece más de 150 
lugares diferentes.                       

Ríos y lagos
Accesible desde Maryland, 
Great Falls, permite disfrutar 
de una increíble vista de los 
rápidos más turbulentos 
del “Potomac River”. Pasee 
por  caminos peatonales 
o haga una excursión por 
los 7.5 kilómetros de Billy 
Goat Trail. Al oeste, en 
Garrett County conozca 
los siete lagos y disfrute 
de actividades recreativas 
como nadar, esquiar, o 
practicar piragüismo en el 
hermoso lago de agua dulce 
Deep Creek Lake.

“La fiebre de Despacito 
se apodera por quinta 
semana del Billboard, 
con 69,6 millones de 
streams” y se posiciona 
número 1 del On 
demand Streamings 
songs por tercera 
semana.”

“La bioserie  que 
pronto será estrenada, 
llevará por nombre de 
“El secreto de Selena”

La colaboración entre Luis Fonsi, 
Daddy Yankee y Justin Bieber ha 
vendido más de 148.000 copias 
colocando el hit por quinta 
semana en el puesto de la canción 
más vendida del Digital Songs. El 
80% de las ventas pertenecientes 
al remix con Bieber y el resto 
al sencillo original. Despacito 
continúa haciendo historia, y es 

La cantante estadounidense 
Selena Quintanilla, tendrá su 
bioserie y recientemente fue 
estrenado el  tráiler del film.
El clip tiene una duración de 
poco más de dos minutos y 
muestra imágenes de Selena 
cuando fue en busca de auxilio 
tras recibir un disparo por parte 
de su amiga y presidenta del club 
de fans, Yolanda Saldivar, en un 
hotel. El film será producido 
por Telemundo, mostrará los 
momentos más importantes de 
la vida de la cantante, además del 
momento en que es asesinada en 
1995. 

La aclamada película venezolana de 
Lorenzo Vigas fue nominada a cuatro 
Premios Platino al cine iberoamericano. 
Mejor Ópera Prima, Mejor Actor, Mejor 
Edición de Sonido y Mejor Montaje son las 
categorías en las que competirá. Alfredo 
Castro, intérprete del film, es nominado 
a mejor actor. La película grabada en la 
capital venezolana recibió el León de Oro 
en Venecia, un galardón en el Festival 
Internacional de Cine de Miami y mejor 
película en el Festival de La Habana.
La noche final de premiación será el día 22 
de julio en la ciudad de Madrid.

que se consagró como la segunda 
canción en español con más 
semanas en el tope del Hot 100, 
solo superado por La Macarena, 
de Los Del Río, la cual duro un 
total de 14 semanas en el número 
1, podría seguir incrementándose 
pues este éxito parece no querer 
parar. Foto cortesía.

BILLBOARD HOT 100

SELENA QUINTANILLA

Desde Allá: 4 Premios Platino

Despacito hizo historia en la cartelera

Estrenan emotivo tráiler 

Cine

Domingo, 18 de junio de 2017 de 7:00 am a 12:00 
pm.
Debajo de Jones Falls Expressway en las 
calles Holliday & Saratoga.
Disfrute del mercado de 
productores más grande de 
Maryland, donde los vendedores 
hacen todos los productos que 
exhiben para la venta y donde 
usted puede apreciar una gran 
cantidad de alimentos, frutas y 
verduras frescas de temporada, aves 
de corral, cordero, conejo, productos 
horneados frescos, hierbas aromáticas,  
productos orgánicos de la leche, yogur, 
mantequilla, huevos y diversidad de quesos. 
Saboree diferentes platos multiculturales 

como los populares bocadillos de carne de res, 
tortillas y burritos para el desayuno, crepes, 

pizzas cocidas en leña, empanadas y 
quiches, sopas, fideos y albóndigas. 

También se encuentran a la venta 
productos veganos. Aprecie 
artesanías únicas, joyas, bolsos, 
fotografías y otros. En honor a 
su 40 aniversario, el Baltimore 
Farmers ‘Market & Bazaar ofrece 

un evento especial el primer 
domingo de cada mes hasta el mes 

de diciembre con invitados especiales, 
clases de cocina y regalos. Se aceptan pagos 

con tarjeta de crédito/débito y se provee un cajero 
automático en el lugar. Para más información 
visite: 
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Un revés más

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Un panel de tres jueces de la Corte 
de Apelaciones del Noveno Circuito 
reconfirmó lo que otros tribunales han 
dictaminado de manera coincidente: la 
orden ejecutiva de la Casa Blanca contra 
seis países de mayoría musulmana es 
precisamente lo que el presidente Donald 
Trump dijo que era: una prohibición de 
viajes, y por lo tanto no pasa la prueba de 
la legalidad.
“Concluimos que el presidente, al 
emitir la orden ejecutiva, excedió los 
parámetros de la autoridad que le delegó 

el Congreso. La inmigración, aún para 
el presidente no es un show de una sola 
persona”, escribieron los tres magistrados 
a la orden de Trump, quien antes de 
llegar a la Casa Blanca fue el personaje 
central del show “El Aprendiz”.
El fallo de los jueces tiene el potencial de 
sentar precedente, no sólo porque ratifica 
los límites del ejecutivo para aplicar 
a su capricho las leyes de migración, 
sino porque se basó en los mensajes del 
presidente en Twitter para valorar la 
intencionalidad de la orden ejecutiva. 

Su decisión tuvo lugar de hecho después 
que el propio portavoz de la Casa Blanca 
dijo públicamente que los mensajes del 
presidente en las redes sociales debían ser 
tomados en cuenta como “declaraciones 
oficiales del presidente de los Estados 
Unidos”. Decía mi abuela que en paz 
descanse: Fíjate bien lo que pidas, porque 
se te puede cumplir.
Apenas hace unos días, la líder de 
los demócratas en la Cámara de 
Representantes se quejaba que Trump 
había logrado en pocos meses no sólo 
enturbiar la imagen de la institución 
presidencial, sino también lesionar la 
saludable separación de poderes que 
idearon los Padres Fundadores.
Es una interpretación lógica, si tomamos 
en cuenta que su joven presidencia es 
una de las más impopulares de todos 
los tiempos y que el propio presidente 
se ha dedicado a poner en entredicho 
la credibilidad de los jueces, como lo 
hizo con el juez de origen mexicano 
Gonzalo Curiel y de otros magistrados 

a cargo de revisar sus órdenes ejecutivas 
migratorias.
Pero estoy convencido que este nuevo 
fallo de la Corte de Apelaciones del 
Noveno Circuito, con sede en la liberal 
ciudad de San Francisco, confirma que la 
separación de poderes está, como dice la 
expresión popular, “vivita y coleando”, y 
eso debe ser motivo de reconocimiento 
para quienes creemos en la importancia 
de los pesos y contrapesos que dan 
equilibrio a la nación.
Los dictámenes de las cortes sobre 
migración confirman que los presidentes 
no tienen poderes imperiales, sino que 
sus decisiones, en especial aquellas que 
afectan a millones de personas, están 
acotadas por las leyes y los valores de 
igualdad y justicia este país. Ojalá esos 
principios humanitarios prevalezcan en 
las próximas etapas de este debate crucial 
para el futuro de la nación.

Para más información visita 
www.laredhispana.org

Poema 43
Mi padre

Fragmento del poema 

Mi padre tiene en su mirar sereno
reflejo fiel de su conciencia honrada;

¡Cuánto consejo cariñoso y bueno
sorprendo en el fulgor de su mirada!

La nobleza del alma es su nobleza;
La gloria del deber forma su gloria;
es pobre, pero encierra su pobreza

la página más grande de su historia.

Siendo el culto de mi alma su cariño,
La suerte quiso que al honrar su 

nombre
fuera el amor que me inspiró de niño

la más sagrada inspiración del hombre.

Quiera el cielo que el canto que me 
inspira

siempre sus ojos con amor lo vean
Y de todos los versos de mi lira

éstos los dignos de su nombre sean.

1852-1910 poeta y escritor mexicano
Este sensible poeta es conocido por su 

adhesión al liberalismo.
Su obra ha sido traducida al ruso, 
francés, inglés entre otros idiomas.

Ángel Lucimar

 Juan de Dios Peza

El Día del Padre en Estados Unidos es una fiesta que se celebra todos los años el 
tercer domingo de junio. Este día se lleva a cabo en muchos países en distintas 
fechas, con el fin de rendir homenaje a la figura paterna. Esta celebración tuvo 
sus inicios en el año 1909 en Spokane, Washington cuando la hija de un veterano 
de la Guerra Civil solicitó un día especial para honrar a su padre, quien la 
había criado a ella y a sus 4 hermanos después de que su esposa falleciera. Esta 
proclamación fue emitida en el año 1966 por el presidente Lyndon Johnson. La 
próxima celebración de este evento es el 18 de junio del 2017.

Día del Padre
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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

Clasificados
Estamos Contratando

Almacén en Elkridge, MD busca un conductor y ayudante de almacén. Debe ser capaz 
de levantar 60 libras. El pago es basado en la experiencia. Para más información llame 
al 301-820-2522.

 

TAURO: 
este mes también empieza 
una etapa crucial para 
todo cuanto tenga que 
ver con la comunicación, 
vehículos o viajes y 

estudios. Y se prolongará durante casi 
todo el mes siguiente. Será mejor evitar 
precipitaciones o cambios improvisados. 
Prudencia, también, en tus comentarios, 
escritos y opiniones. Todo lo que digas 
tendrá mayor impacto, se cuidadoso.

CANCER:
Será un gran momento 
para empezar algo, a 
pesar de las condiciones. 
También para lograr mayor 

autoafirmación, autonomía, liderazgo o 
poder de realización personal. Lo mejor 
será hacer algo de ejercicio para canalizar 
la adrenalina y buscar la paz interior. Cuida 
tu cuerpo y evita excesos. Será necesario 
el autocontrol y evitar provocaciones. 

VIRGO: 
Un tiempo para gestionar 
las cosas de otro modo o 
para sacar más partido a tus 
negociaciones. Harías bien 

en revisar tus expectativas y aspiraciones, 
tu mapa de rutas. Aún atraviesas una 
compleja etapa por cuestiones familiares, 
de pareja y otros compromisos personales, 
podrías ver las cosas con más claridad, 
toma una actitud proactiva.

ESCORPIO: 
será un mes apropiado 
para trazar alianzas o 
conectar con personas 
afines, con tus mismos 

intereses. Tiempo de actividades sociales 
y encuentros. También puedes aprovechar 
para mejorar tus relaciones de pareja. Este 
mes también empieza una larga tendencia 
un tanto revolucionaria que continuará casi 
todo el mes siguiente. Granes cambios o 
combatividad intelectual.

PISCIS: 
este mes se abre una etapa 
clave para tu expansión 
vital y para invertir en ti 
mismo. Y continuará casi 

todo el mes siguiente. Deberías aprovechar 
para trabajar la creatividad, acción y 
experimentación. Una buena ocasión 
para desarrollar habilidades personales y 
manifestarte tal y como eres, siendo fiel a 
ti mismo. 

ARIES:  
Habrá que prestar 
especial atención a las 
relaciones familiares y 
a todo cuanto tiene que 

ver con el hogar o los bienes inmuebles. 
Es momento de poner energía en resolver, 
reparar o mejorar asuntos en esos ámbitos. 
Será la mejor manera de canalizar los 
influjos del planeta rojo. De lo contrario, los 
desperfectos, averías, conflictos y nervios 
podrían complicar la vida.

GEMINIS: 
Este mes se distinguirá 
por el paso combinado 
del Sol y Mercurio por 
Géminis. Aprovecha 

para rehacer planes y proyectos. La visita 
de tu planeta siempre ofrece nuevas 
oportunidades. Repasa todo lo que hayas 
hecho últimamente y, sobre todo, si los 
resultados son los que esperabas. No 
culpes de nada a los demás. 

LEO: 
Pueden darse nuevos tipos 
de cooperación social o 
proyectos en grupo. Puede 
haber altibajos o cambios 

en las relaciones de amistad, aunque no 
convendrá actuar de forma categórica, 
puesto que no será fácil de elegir de forma 
adecuada. Además, deberás cuidar la 
salud y tus hábitos. Podrías sentir una gran 
energía o pulsión interior.

SAGITARIO: 
Por otra parte, entras en 
una etapa crucial para tus 
finanzas que se prolongará 
hasta casi todo el mes 

siguiente. Te tocará luchar por tus derechos 
o para cumplir con tus obligaciones, sobre 
todo en temas de recursos compartidos. 
Ya sea con tu pareja, socios, hacienda, 
bancos, seguros, herencias, etc. Cuidado 
con la critica excesiva y el jucio.

LIBRA: 
Notarás un acelerado 
cambio de ritmo y, de 
algún modo, sentirás que 
estás ante un reto. No 

obstante, bien enfocada, esta energía será 
favorable para empezar algo nuevo, dar un 
paso al frente, lograr mayor autonomía o 
incluso liderazgo. De lo contrario, podría 
ser una etapa llena de contrariedades y 
conflictos.  Temporada delicada para las 
relaciones con personas de autoridad.

CAPRICORNIO: 
Una etapa de grandes 
tensiones en la que podrías 
llegar a tener la sensación 
de que todo el mundo está 

en tu contra o ha decidido atacarte sin 
piedad. Sin darte, cuenta, podrías estar 
más irritable y proyectarlo en los demás. 
No será fácil mantener posturas de medias 
tintas, pero evita sentirte provocado a la 
mínima. 

ACUARIO: 
La clave de este mes 
será la nueva etapa que 
se abre para tu salud y tu 
trabajo o tareas cotidianas. 

Se prolongará hasta gran parte del mes 
siguiente. Todo exigirá una gran intensidad 
o estará rodeado de prisas y tensiones. Si 
lo aprovechas bien, podrás cumplir con 
tareas exigentes, empezar una nueva etapa 
laboral, con férrea determinación de vida. 
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El Tiempo en Baltimore

MAX 84º
Min 71º

Fri
June 16

Sat
June 17

Sun
June 18

Mon
June 19

Tue
June 20

MAX 86º
Min 72º

MAX 89º
Min 74º

MAX 82º
Min 68º

MAX 85º

Mayormente 
nublado

Min 67º

Mayormente
nublado

Nublado Tormentas
dispersas

Tormentas
electricas

18

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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(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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