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ENTÉRATE 
Cartelera comunitaria 
Ver Pag. 6

ENTREVISTA
Erick Oribio 

Ver Pág. 2 y 3 de BMore Latinos

No se lo pierdan 5 y 6 de agosto  
Ver Pag. 2

Tu salud en Baltimore
Ver Pág. 13

¿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

¡Si es GOYA...
tiene que ser bueno!

En el restaurante The BoatHouse de Baltimore 

No hubo redadas de ICE Begoña Sevilla
Ver Pág. 11

El pasado lunes, la sede de The Washington Post fue el escenario del primer POWERMETER en 
el área, organizado por El Tiempo Latino, el cual reconoce a las 100 personas más influyentes en 
la comunidad hispana de Washington D.C, Maryland y Virginia. Por nuestra hermosa ciudad 
portuaria fueron seleccionados en esta honorable lista, Elda M. Devarie de EMD Sales y nuestro 
Publisher Erick Oribio, Comisionado de Asuntos Hispanos del Gobernador de Maryland. 

La talentosa periodista Begoña Sevilla 
fue reconocida con dos premios Emmy 
en su reciente edición para acumular 
4 galardones por  su brillante carrera.   
¡Felicitaciones!

Kevin Quinn
Administrador y Director 
Ejecutivo de la MTA
Un Futuro más Brillante con 
BaltimoreLink 
Ver Pág. 9

Acepta propuesta para 
artistas 
Ver Pág. 8

José Isidro Reyes 
Estrena nuevo video titulado
“Que bonito es el Salvador”
www.joseisidroreyes.com 
 

Independencia de Venezuela en Cubano’s 

Los 100 más influyentes 

Unidos por el Perú 

Todos los venezolanos del área están invitados a la gran celebración 
de la Independencia de Venezuela este miércoles 5 de julio a partir 
de las 4 pm en el restaurante Cubano’s ubicado en el 1201 Fidler 
Ln. Silver Spring, MD 20910. Wuilly estará disponible para tomarse 
fotos con los asistentes. Habrá buena comida, con tequeños, queso 
de mano, pabellón criollo y sobre todo la unión por la paz de 
Venezuela. Para más información llame al 301-563-4020 o visite 
www.cubanosrestaurant.com.

Padre Bruce (Sacred Heart Church Glen Burnie), Jason Marshall 
(American Red Cross), Brian Haviland (Shoppers Food and 
Pharmacy), Elda Devarie (EMD Sales, Inc), Bob Gleeson (Shoppers 
Food and Pharmacy), Ana Cecilia Gervasi (Cónsul de Peru), Luis 
Borunda (State of Maryland), Jennifer Newport (Shoppers Food and 
Pharmacy). Ver Pág. 7

Patapsco Flea Market el centro comercial de la Raza Latina en Baltimore y Patapsco Ver Pág. 12

Escucha a 
Latin Opinion 

en la radio

La Estación que 
te Mueve

Nuevas leyes entran en vigencia 
el 1 de julio

Sube el salario 
mínimo en Maryland
Ver Pág. 3                                                                                                                                                
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410-675-7077
www.sipandbite.com



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

LATIN OPINION MARYLAND30 de junio al 14 de julio de 20172



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

LATIN OPINION MARYLAND 30 de junio al 14 de julio de 2017

Leyes que entran en vigor a partir del 1 de julio

3

Maryland es noticia

Entre las nuevas leyes que entrarán en 
vigencia a partir  del sábado 1 de julio se 
encuentran las referidas a:
Planificación familiar
La legislatura de Maryland aprobó este 
año una ley para rellenar posibles recortes 
federales a la planificación familiar 
(Planned Parenthood) y así proteger 
el acceso a los servicios de atención 
preventiva para casi 25,000 pacientes 
en nueve centros de salud en el estado, 
si el gobierno federal recortara fondos. 
El fondo general del estado dirige $ 2 
millones del presupuesto de Medicaid de 
Maryland y $ 700,000 a los servicios de 
planificación familiar. 
Protección del contribuyente
La ley fortalece la capacidad de la 
Contraloría para detener el fraude fiscal, el 
robo de identidad, proteger la información 

de los contribuyentes y mantener a los 
declarantes fraudulentos y los preparadores 
de impuestos responsables. La ley otorga 
responsabilidades adicionales a la 
División de Aplicación de los Contratos 
de la Contraloría para investigar el posible 
fraude fiscal. También permite que la 
agencia busque órdenes judiciales contra 
preparadores de impuestos sospechosos 
de prácticas fraudulentas y criminales.
Educación en opiáceos
Para la aplicación de esta ley se requiere 
que las escuelas públicas de Maryland 
tengan programas específicos de 
educación sobre  drogas, los peligros de 
la heroína y la adicción a los opiáceos 
desde el tercer grado hasta la universidad. 
Igualmente, contar con la naloxona para 
revertir las sobredosis de opioides y 
personal capacitado para su uso.
Héroes de la ciudad natal
La ley recortará los impuestos del estado 
que afectará los ingresos de jubilación de 
los  miembros de la policía, de bomberos, 
de rescate o de servicios de emergencia 
que tengan 55 años o más. La ley exonera 
los primeros $ 15,000 de los ingresos de 
jubilación de los impuestos estatales.
Salario mínimo

El salario mínimo de Maryland aumentará 
de $ 8.75 a $ 9.25, como parte de los 
aumentos incrementales aprobados en 
2014 y que tendrán lugar durante varios 
años.
Cervecerías artesanales
Las cerveceras podrán vender hasta 2.000 
barriles de cerveza al año, a partir de los 
500 barriles. El cambio en la ley se hizo 
para allanar el camino para Diageo  y 
poner una fábrica de cerveza Guinness 
en la planta de embotellado de la anterior 
Seagram en el condado de Baltimore con 
un proyecto estimado de 50 millones de 
dólares, y será la única cervecería Guinnes 
en Estados Unidos que fabricará cerveza 
rubia americana. Se espera elaborar 
cerveza a pequeña escala y una taberna 
que abrirá en otoño. Las cervecerías 
en todo el estado de Maryland pueden 
pedir permiso para comprar otros 1.000 
barriles de distribuidores para la venta en 
sus locales. Las cervecerías actualmente 
abiertas podrán mantener su horario, pero 
las nuevas fábricas tendrán que cerrar a las 
10 p.m.
Protección de la polinización
La Ley protegerá a las tierras estatales 
designadas como hábitat de polinizadores 

para ayudar a las abejas,  prohibiendo 
el uso de plaguicidas dañinos, salvo 
excepciones para emergencias de salud 
pública. De la misma forma otorga a las 
agencias estatales libertad para designar 
cuáles de sus tierras están protegidas y 
cuáles no. 
La Ley de Protección al Polinizador del 
año pasado convirtió a la legislatura de 
Maryland en la primera en el país para 
restringir el uso de los consumidores de 
neónicos, pesticidas conocidos por dañar 
las abejas.
Departamento de salud
El departamento de salud estatal 
cambiará su nombre del Departamento 
de Salud e Higiene Mental de Maryland al 
Departamento de Salud de Maryland.
También entrarán en vigencia legislaciones 
referidas al aumento de impuesto sobre 
las ventas de gasolina de 2 a 3 por ciento, 
la culminación de algunos honorarios 
estatales como los de administración 
de aguas pluviales, regulaciones para 
compañías como Uber y Lyft,  y privacidad 
del uso de datos de estudiantes K-12, entre 
otras. 
Foto cortesía.

NOTICIAS
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El gobierno de Estados Unidos ha endurecido su política migratoria. Debes tener tus documentos al día y contigo. En cualquier momento una autoridad podrá pedírtelos.  
Estas organizaciones pueden darte el asesoramiento legal que necesitas.

4 INMIGRACIÓN

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) le preguntan por su 
estado migratorio, mantenga la calma y 
sepa que tiene los siguientes derechos:

• Usted tiene derecho a permanecer 
en silencio. No tiene que contestar 
preguntas sobre dónde nació, si es 
ciudadano estadounidense o cómo 
entró en el país. 

• En las fronteras y aeropuertos así 
como personas que se benefician 
de visa de no inmigrante, incluidos 
turistas y viajeros de negocios aplican 
otras normas.

• Si no es ciudadano estadounidense y 
un agente de inmigración solicita sus 
documentos de inmigración, debe 
mostrarlos. Si tiene más de 18 años, 
lleve consigo sus documentos de 
inmigración en todo momento. 

• Si no tiene documentos de 
inmigración, diga que desea 
permanecer en silencio. 

• No mienta acerca de su estado de 
ciudadanía.

• No proporcione documentos falsos. 

Si lo detienen en su vehículo

• Detenga el coche en un lugar seguro 
tan pronto como sea posible. Apague 
el automóvil, encienda la luz interna, 
abra la ventana de manera parcial, y 
coloque sus manos en el volante. 

• Si la policía lo solicita, muéstrele 
su licencia de conducir, registro y 
prueba de seguro. 

• Si un oficial o agente de inmigración 
le pide revisar su automóvil, puede 
rechazarlo. Pero si la policía cree que 
su vehículo contiene evidencia de un 
crimen, puede inspeccionar sin su 
consentimiento. 

• Tanto los conductores como 
los pasajeros tienen derecho a 
permanecer en silencio. Si eres un 
pasajero, puedes preguntar si eres 
libre de irte. En caso afirmativo, salga 
en silencio. 

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 tiene un Formulario G-28 firmado, 
que demuestra que cuenta con un 
abogado entrégueselo al oficial. 

• Niéguese a firmar cualquier 
documento hasta que haya tenido 
la oportunidad de consultar con un 
abogado.

Si usted siente que sus derechos 
han sido violados

• Escriba todo lo que recuerde, 
incluyendo insignias de oficiales y 
números de patrullas, de qué agencia 
fueron los oficiales y otros detalles. 
Obtenga datos de testigos si los 
hubiera. Si está lesionado, busque 
atención médica inmediatamente y 
tome fotografías de sus lesiones.

• Presente una denuncia por escrito 
ante la división de asuntos internos 
de la agencia o contra la junta civil de 
quejas, la cual puede ser anónima si 
así lo desea.

Foto Cortesía.

Para más información acerca 
    de sus derechos visite:
    https://www.aclu.org

Conozca sus Derechos: Qué hacer cuando un oficial le pregunte por su estado migratorio

Dónde conseguir ayuda legal para inmigrantes en Baltimore

Casa Luna Sports Bar
El Sabor Latino de Baltimore

Mesas de billar
Amplio estacionamiento

500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224
443-813-0125

Kids in Need of Defense 
(Baltimore Office)

1800 N. Charles Street, Suite 810
Baltimore, Maryland 21201

(443) 470-9437
www.supportkind.org

Justice For Our Neighbors    
(Baltimore Office)
3405 Gough Street

Baltimore, Maryland 21224
(301)-920-0507

www.dcmdjfon.org

Women’s Law Center  
of Maryland    

111 N. Calvert St.
Baltimore, Maryland 21202

(410) 396-3294
www.wlcmd.org

Tahirih Justice Center     
(Baltimore Office)
201 N Charles St.

Baltimore, Maryland 21202
(410) 999-1900

www.tahirih.org

World Relief 
(Baltimore Office)
7 E. Baltimore St.

Baltimore, Maryland 21202
(410) 244-0002

www.worldrelief.net

International Rescue 
Committee                 

3516 Eastern Ave
Baltimore, Maryland 21224

(410) 558-3260
www.recue.org

Esperanza Center                   
 (Baltimore Office)

430 S. Broadway 
Baltimore, Maryland 21231

(667) 600-2941
 ILSinfo@cc-md.org

Los notarios 
NO son abogados 
ni representantes 
acreditados por el  

gobierno  de EE.UU. 

Encuentre abogados que no le cobren o con honorarios bajos en: 
www.justice.gov/eoir/probono/states.htm

Encuentre un representante acreditado en:              
www.justice.gov/eoir/ra
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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.

TRABAJO DE INMEDIATO

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

Contratando 
restaurador de mármol
Excelente paga
Debe tener 
experiencia

Ofrecemos honestidad y confianza 
Le ayudamos a comprar, 
alquilar o vender 
sus casas, apartamentos, 
edificios, bodegas,
locales, oficinas o terrenos. 

Cecilia Cepeda 
Realtor 

822 Rockville Pike Suite H
Rockville, MD 20852
Hablamos español 
301-424-9444
www.independentrealty1.com

Independent Realty, Inc



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

Cartelera Comunitaria30 de junio al 14 de julio de 20176

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

Programa de Estabilidad 
Familiar
Por parte de Southeast Community 
Development Corporation y United Way 
of Central Maryland 
¿Está atrasado en los pagos de renta, 
BGE o agua?
¡Hay ayuda!
Llame a Kate Jakuta Coordinadora de 
Casos al 443-208-7401 o escríbale a 
kate@southeastcdc.org
Los participantes reciben:
• Apoyo personal por hasta un año 

para ayudarle a alcanzar sus metas 
de finanzas y de vivienda

• Algunos también pueden calificar 
para asistencia financiera a corto 
plazo

Usted es elegible si:
• Está atrasado en los pagos de renta, 

BGE o agua
• Está dispuesto a participar en 

reuniones individuales para trabajar 
en sus metas

• Tiene un hijo matriculado en 
Highlandtown #237, Highlandtown 
#215, John Ruhrah, o Armistead 
Gardens Escuela Elementaría / 
Intermedia

• Alcanza las calificaciones de ingreso

Eastern Health Clinic
El Departamento de Salud de la Ciudad 
de Baltimore ofrece los siguientes 
servicios específicos en el centro del 
este: • Planificación familiar y salud 

reproductiva, incluidos los servicios 
a los adolescentes • Clínica dental 
a los niños y adultos de 12 meses y 
mayores • Programa de Inmunización 
• El VIH y el Programa de Prevención 
de enfermedades venéreas, incluida la 
atención primaria para los clientes VIH 
positivos • Programa de Control de la 
Tuberculosis.
620 North Caroline St., Baltimore, MD 
21205
Visite: www.health.baltimorecity.gov/
programs/health-clinics-services 
Los servicios pueden estar disponibles 
sin importar status migratorio.    

Programas y Servicios 
Bilingües de Adelante 
Familia
House of Ruth Maryland
Ofrece los siguientes servicios: Servicios 
de apoyo para víctimas de violencia 
doméstica • Servicios de apoyo para 
víctimas de violencia doméstica 
•Programa para abusadores • Talleres 
educativos  •Despensa de comida 
de emergencia •Información sobre 
recursos en la comunidad • Conserjería 
individual y grupos de apoyo.
3734 Eastern Avenue, Baltimore, MD 
21224
Teléfono: 410-732-2176. En caso de 
emergencia – 24 horas (8 para español) 
410-889-7884
Visite:  www.vincentbaltimore.org 

Druid Health Clinic
El Departamento de Salud de la Ciudad de 

Baltimore ofrece los siguientes servicios 
en el centro Oeste: • Planificación 
familiar y salud reproductiva, incluidos 
los servicios a los adolescentes • Clínica 
dental a los niños y adultos de 12 meses y 
mayores • Clínica para los jóvenes entre 
10 y 24 años de edad • Centro de Salud 
para Hombres  • El VIH y el Programa de 
Prevención de enfermedades venéreas, 
incluida la atención primaria para los 
clientes VIH positivos.
1515 North Ave., Baltimore, MD 21217
Visite: www.health.baltimorecity.gov/
programs/health-clinics-services  
Los servicios pueden estar disponibles 
sin importar status migratorio. 

Behavioral Health Systems
Proporciona la prevención, la 
intervención temprana, el tratamiento y 
la recuperación de los relacionados con 
los trastornos de salud mental y abuso de 
sustancias.
1 North Charles St., Suite 1300, 
Baltimore, MD 21202
Teléfono: 410-637-1900 o 410-837-2647
Visite: www.bhsbaltimore.org      
Los servicios pueden estar disponibles 
sin importar status migratorio. 

Planned Parenthood of 
Maryland
Proporciona servicios sin importar 
status migratorio de atención de la 
salud reproductiva, educación sexual, y 
la información a millones de mujeres, 
hombres y jóvenes de todo el mundo.
330 North Howard St., Baltimore, MD 
21201
Teléfono: 410-576-1414
Visite www.plannedparenthood.org

Cartelera

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

Empiezan las registraciones 
para GED en BCCC 
Los pasos de la inscripción: 
1. Complete la encuesta de inscripción 
en BCCC Harbor (710 E. Lombard 
Street), Salas 2 o 68. 
2. Haga una cita para hacer el Pre-test: 

los miércoles a la 1:00 PM o los jueves a 
las 9:00 AM. 
3. Dependiendo de sus resultados, 
le darán direcciones para hacer un 
examen adicional otro día. El examen 
de clasificación de GED®: Vaya a la sala 
61. Las horas son los lunes y los miér-
coles de 8:00 AM – 5:00 PM, los martes 
y los jueves de 8:00 AM – 8:30 PM, y 
los viernes de 8:00 AM – 2:00 PM. Los 
exámenes de ESL: Haga una cita para 
tomar el examen de clasificación. 
4. Inscríbase en las clases. Para más 
información, comunique con Betsy 
Mackey al (410) 986-5433 o bmackey@
bccc.edu.

Celebración del 4 de Julio en 
Baltimore presentado por Ports 
America Chesapeake
Martes, 4 de Julio 2017 en el Inner 
Harbor de Baltimore De 7:00 p.m. a 
10:00 p.m.
A las 7:00 p.m., disfrute de la música 
en vivo de Commodores U.S. Navy Jazz 
Ensemble. A las 9:30 p.m., el cielo  del 
Inner Harbor se llenará de luces con un 
show de fuegos artificiales producido 
por la compañía Pyrotecnico  los cuales 
serán visualizados desde diferentes 
locaciones en el downtown y en áreas 
cercanas como Federal Hill, Locust 

Point, Fell’s Point, Canton y Harbor 
East en conmemoración  del Día de la 
Independencia. Este evento es gracias  
a Ports America Chesapeake, Compass 
Cyber Security, Visit Baltimore, 
GEICO y Fox45. En caso de mal clima 
y cancelación del show, el mismo se 
realizará el miércoles 5 de Julio 2017 a 
las 9:30 p.m.
Visitantes podrán también disfrutar de 
las atracciones, restaurantes y tiendas 
cercanas. 
Asista al Picnic en el Top of the World 
Observation Level de 7:00 a 9:30 p.m.,  
y aproveche la vista de 360 grados 
de Baltimore desde uno de los más 
prominentes edificios en la ciudad. 
Habrá actividades, comidas y bebidas 
para toda la familia. 
Los tickets costarán $50 para adultos 
y $30 para niños de 3 a 12 años. 
Para comprar los tickets visite www.
eventbrite.com
Top of the World Observation Level 
está situado en el piso 27 del World 
Trade Center en 401 East Pratt Street.  
Para más información ingrese a www.
viewbaltimore.org
Adicionalmente, Baltimore Beach 
Volleyball efecturá su torneo anual “Hat 
Draw” el martes 4 de Julio al mediodía. 
Las inscripciones se realizarán el mismo 
día a las 10 a.m. Se llevará a cabo en 
Inner Harbor’s Rash Field, localizado en 
Light Street y Key Highway.  Hombres, 
mujeres, equipos y solitarios están 
invitados a participar en este evento. El 

costo será de $25 por persona (si paga 
por adelantado), o de $32 en la puerta. 
Para mayor información o inscripción, 
visite www.baltimorebeach.com/
hatdraw/ 

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

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

Eventos

Escucha a Latin Opinion en la Radio  93.5 FM
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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

Departamento de Policía de Baltimore 
División de Asuntos Internos
• Si usted es detenido o 

confrontado por un Oficial de 
Policía:

• Debe mantener la calma.
• Debe seguir las instrucciones del 

oficial.
• Tenga presente que hay que 

mantener una distancia física 
prudencial con el oficial de 
policía por seguridad de todos.

• Tome nota de la fecha, hora y 
lugar del incidente a reportar.

• Tome nota de la descripción de 
los hechos, número de patrulla 
(vehículo), número de placa o 
nombre del oficial(es).

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

Por una buena causa para el Perú

Comandante de la Policía de  
Baltimore Kevin Davis

Es requerido por ley que un oficial de policía 
provea su nombre y número de placa al ser 
solicitado por cualquier persona.

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Horario de Liturgia / 
Sacramentos
Misas
Sábado
4:00 p.m. (Inglés)
Domingo
8:30 a.m. (Español – San Patricio) 
10:00 a.m. (Inglés)
12:30 p.m. (Español) 
7:00 p.m. (Español)
Lunes – Sábado
8:00 a.m. (Inglés)
Lunes
7:30 p.m. (Español)

Miércoles
7:30 p.m. (Español – San Patricio)
Viernes
7:30 p.m. (Español – San Patricio)

Horario de Educación Religiosa
Niños: Domingos de 11:15 a.m. a 
12:15 p.m. (Inglés – Español)
RICA: Martes y Miércoles de 7:30 a
9:00 p.m. (Inglés – Español)

600 S. Conkling Street, Baltimore, 
MD 21224
Teléfono: 410-342-4336
Fax: 443-759-9862

Baltimore Curriculum Project Informa 
La Academia de Hampstead Hill proporcionará una orientación de verano para 
nuevos Estudiantes del Idioma Inglés (ELLs) y sus familias matriculándose en 
Pre-kindergarten y Kindergarten. Con este  programa, los niños pequeños y 
sus padres experimentan un ambiente escolar diferente, que  hará la transición 
más fácil para quienes han estado en las escuelas de los Estados Unidos por 
un año o menos y que tienen una limitada o ninguna habilidad en el idioma 
Inglés. Los estudiantes y padres asistirán a un repaso de 2 horas en la Academia 
Hampstead Hill y a cuatro clases de 2 horas de Introducción al inglés.  La 
orientación para facilitar esta transición será del 21 al 25 de agosto y para su 
ejecución es necesario recaudar $1,350. Apoye este programa donando en línea 
en https://www.crowdrise.com/support-hha-summer-ell-program o envíe 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.

BALTIMORE NEWS

Anúnciate en Latin Opinion el periódico 
de los Latinos en Baltimore 410-522-0297

sales@latinopinionbaltimore.com

En un evento realizado en las oficinas de Shoppers Foods, se llevó a cabo 
una donación por $13.333 dólares producto del esfuerzo conjunto y bajo la 
iniciativa de EMD Sales y Shoppers Foods para la Cruz Roja con destino a 
las víctimas de los recientes sucesos del Perú. Mención especial para Adela 
Hinostroza en la ejecución de esta noble causa.

¿Ya escuchaste 
WTTZ 93.5 FM 

La Estación 
que te Mueve?

Ya puedes escuchar el novedoso formato bilingüe de la nueva 
estación de radio de la MTA en Baltimore por la frecuencia  
93.5 FM. La programación incluye el calendario de los 
eventos latinos más relevantes del área y de la comunidad 
producido por Latin Opinion Baltimore Newspaper. 

Elda M. Devarie, Erick Oribio y Adela Hinostroza.
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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

La compañía GOYA Foods estuvo de visita en Baltimore en apoyo a la comunidad 
latina. La comunidad hispana tuvo oportunidad de degustar los productos 
GOYA y en especial nuestro favorito: Frijoles Negros. 
Si es GOYA... tiene que ser bueno. 

Goya presente en Baltimore

Light City invita a los artistas a someter 
sus propuestas para el 2018 

¡Light City 2018 está aceptando las 
propuestas de los artistas y los barrios 
de la ciudad de Baltimore! Todas las 
aplicaciones están disponibles en el 
sitio web: http://bit.ly/LightCity18 
Se invita a los artistas y grupos de 
colaboración de artistas a solicitar 
una instalación en el BGE Light Art 
Walk  para el año 2018. Para 2018, 
unas 20-30 instalaciones están siendo 

buscadas y recibiran un financiamiento 
entre $ 5,000 y $ 75,000. Los artistas 
interesados en presentar una propuesta 
deben considerar tanto al público como 
al entorno exterior del festival cuando 
propongan un proyecto. Cada obra de 
arte en el BGE Light Art Walk debe estar 
abierta y operativa todas las horas del 
festival cada una de las ocho noches Light 
City en un evento abierto al público.

Una nueva puerta de conocimiento informático para la comunidad

Cada día nos damos cuenta del 
increíble avance de la tecnología, la cual 
gana más espacios en todos los campos 
laborales de nuestras sociedades, lo que 
nos advierte que el futuro de nuestras 
jóvenes generaciones de hoy y de 
nuestros niños, será un ambiente muy 
competitivo basado en conocimientos 
informáticos y virtuales. Ya no bastará 
solo tener experiencia manual o un 
simple oficio. Esta es la visión que 
trabajan en V-KNOW-IT COMPUTER 
INSTITUTE, que nuestros jóvenes y 
adultos de hoy, comiencen a incluir en 
su aprendizaje conocimientos virtuales 

e informáticos, para cumplir de mejor 
manera con los futuros estándares 
laborales, que el mercado del mañana 
les exigirá.
La gerente de este instituto es Rocío 
Rodríguez de origen boliviano. Estudió 
un Bachillerato de “Computer Science” 
y una Maestría en “Educación”. Trabajó 
en Delta Computer Education de 
Recepcionista, la ascendieron a ventas 
y después de cinco años fue Gerente 
de El Centro de Educación Delta. Este 
año cumple 20 años trabajando para 
diferentes oficinas de Ingeniería como 
contratista en diferentes contratos del 
Gobierno. También trabajó de escritora 
Técnica, Profesora de Computación, 
Profesora de Cybersecurity, 
Administrador de SharePoint y Gerente 
de Change Management para 120,000 
usuarios en forma de contratista para 
Focused Management.
Es por ello que V-KNOW-IT 

COMPUTER INSTITUTE, abre sus 
puertas junto con ZP Tax para ofrecer 
cursos tecnológicos en todos los 
campos de la informática, para que el 
próximo alumnado tenga las mejores 
opciones a la hora de elegir el curso que 
más le convenga o le guste, y así perfilar 
un curriculum profesional adecuado 
sin el temor de quedarse atrás por no 
tener los conocimientos requeridos.  
La lista de cursos incluye: Clases 
de Español e Inglés, Recepcionista, 
Secretaria, Bookeeper (Quickbooks), 
Preparación de Impuestos, Asistente 
Legal, Administrando una Oficina 
Legal, Técnico Informático, Ingeniero 
de Red, Ingeniero de Cybersecurity, 
Taller de Ingenieria Electrónica, 
Administración de Proyectos, Diseño 
Página Web (Adobe / HTML), Diseño 
Gráfico, Escritor(a) Técnica, Analista 
de Negocios, Microsoft: SharePoint 
2013/2016, Word (Escribiendo 

Cartas, Memos, Volantes), Excel 
(Creando Facturas, Hoja de Cálculo), 
y PowerPoint (Presentaciones). *Es 
necesario pasar clases de Inglés como 
pre-requisito si no habla el Inglés.
Parte de nuestra comunidad eres tú y 
nuestros jóvenes, que en muchos casos 
por limitaciones económicas no pueden 
acceder al conocimiento, y es por ellos 
que V-KNOW-IT surge con planes de 
estudio asequibles para que nuestra 
joven comunidad latina esté lista para 
su futuro eneste maravilloso país. Visite 
el sitio web vknowittraningpublic.
sharepoint.com para enterarse de los 
cursos a su disposición o llame al 240-
460-8556 para mas información en 
español y en inglés. 
También puede visitar sus instalaciones 
en el 11208A Grandview avenue, 
Segundo Piso, Silver Spring (Wheaton), 
MD 20901 o escribir al correo 
vknowitllc@gmail.com.

Clasificados
Empleo inmediato
Sip & Bite está contratando meseros y meseras para más información llamar al:  
410-675-7077.
Solicitando
Se necesita un cocinero/a para cocinar en Grill y Prep- Cook y para Cashier requerido 
tener un poco de experiencia y saber un poco de inglés. Para más información 
llamar a Mo al 410- 949- 6628. Requerido que viva en Baltimore. El restaurante está 
localizado en 251 Bayview Boulevard Baltimore, MD 21224.
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Kevin Quinn
Administrador y Director Ejecutivo 
de la MTA

¡Nos vamos!  con BaltimoreLink - Un Mejor Sistema de Tránsito para un Futuro más Brillante

En octubre del 2015, El Gobernador 
Larry Hogan anunció el BaltimoreLink. 
Un proyecto transformador dirigido 
a convertir las anticuadas rutas 
de tránsito existentes en el área de 
Baltimore en una verdadera red de 
tránsito, operada por Administración 
de Tránsito del Departamento de 
Transporte de Maryland (MDOT 
MTA). 
Luego de 19 meses de preparación 
y gracias a la dedicación de más de 
3000 empleados, el primer autobús 
del BaltimoreLink salió a tempranas 

horas de la mañana del domingo 18 de 
junio. 
Sólo horas antes, las cuadrillas habían 
coloreado la ciudad, develando más 
de 5000 nuevos avisos en las paradas 
de autobuses, los cuales proporcionan 
mayor información que nunca antes; 
de manera que nuestros usuarios 
pudieran encontrar su ruta.
El 18 de junio fue un día lleno de retos. 
Una disrupción en el servicio ocurrida 
temprano en la mañana en el sistema 
de Trenes Ligeros de la MDOT MTA 
en el patio de North Avenue, planteó 

la posibilidad de que el sistema de 
Trenes Ligeros no estuviese disponible 
a tiempo para el juego de los Orioles 
de ese día. 
Pero en línea con nuestro lema de 
proporcionar transporte seguro, 
confiable y eficiente, con servicio de 
clase mundial para el cliente, nuestras 
cuadrillas de reparación resolvieron 
el problema casi en tiempo récord. 
El Servicio de Trenes Ligeros fue 
reestablecido a tiempo para el juego 
de beisbol.
El lunes 19 de junio, muchos de 
nuestros clientes experimentaron 
por primera vez las nuevas rutas de 
alta frecuencia CityLink, así como la 
conectividad mejorada de nuestro 
sistema. 
La MDOT MTA contó con cientos de 
embajadores de tránsito en las calles, 
proporcionando información acerca 
de nuevas rutas y nuevas paradas de 
autobuses.
Cientos de preguntas adicionales 
fueron respondidas por parte de 
nuestros dedicados operadores 

de autobuses y nuestro equipo de 
comunicaciones que respondió vía 
Redes Sociales como Facebook y 
Twitter.
Ya han pasado varias semanas desde 
el lanzamiento del BaltimoreLink. 
Desde su inicio le hemos dado la 
bienvenida a los aportes del público. 
Continuamos recibiendo comentarios 
y sugerencias ahora y para el futuro. 
Les agradecemos sus aportes. Como 
resultado de su retroalimentación, 
ya hemos agregado más autobuses 
en líneas clave del CityLink, y 
continuaremos agregando servicio 
cuando sea necesario y donde sea 
necesario.
La MDDOT MTA continúa dedicada 
a proporcionar a los residentes del área 
de Baltimore un Sistema de transporte 
de clase mundial, permitiéndole 
a Usted conectarse con todas las 
oportunidades de la vida.

DUI: El enemigo #1 de 
los migrantes

Alan Hubbard Frías
Cónsul de Protección y Asuntos 

Jurídicos, Sección Consular de 
la Embajada de México.

Una de las labores tradicionales de 
los consulados en todo el mundo es 
visitar a sus compatriotas en cárceles, 
prisiones y centros de detención. 
Estas visitas se hacen para confirmar 
la nacionalidad de la persona y, 
posteriormente, brindar el apoyo que 
el caso amerite. 
Asimismo, entrevistar a los detenidos 
nos permite identificar las causas 
principales por las cuales nuestros 
connacionales son arrestados. 
Durante las primeras visitas que se 
realizaron a centros de detención 
migratoria de Maryland y Virginia en 

el año 2017, se detectó que la mayoría 
de los detenidos contaban con 
antecedentes por haber conducido un 
vehículo estando bajo la influencia 
del alcohol, o, como se le llama en 
este país, DUI (Driving under the 
influence).
Esta información es de gran 
importancia ya que no solo logramos 
identificar al “enemigo #1 de los 
migrantes” sino que, además, se trata 
de un asunto con una solución clara 
y, sobre todo, alcanzable, toda vez que 
depende de cada de uno de nosotros.
Hoy día, vivimos en un mundo en el 

cual las comunicaciones y las personas 
se transportan de manera rápida y 
eficaz. 
Tenemos en nuestros teléfonos 
inteligentes todas las herramientas 
para protegernos y evitar tomar el 
volante después de haber bebido. 
Hay servicios de transporte 
individualizado que podemos solicitar 
a través de nuestros teléfonos, los 
cuales vienen por nosotros y nos 
llevan a nuestros destinos de manera 
segura. Debemos aprovecharlos.
Las autoridades migratorias (ICE) 
han indicado que la presencia 
indocumentada en el país es razón 
suficiente para colocar a una 
persona en un proceso de remoción/
deportación. 
En sentido estricto, esto significa que 
cualquier persona que ICE encuentre 
dentro de Estados Unidos sin permiso 
migratorio para estar en el país es 
susceptible de ser detenida. 
No obstante, ICE también ha indicado 
que su prioridad es deportar a los 
extranjeros que han violado la ley. 
Claramente, conducir bajo los efectos 
del alcohol es violatorio de la ley.
Cuando una persona es arrestada, su 
información es registrada en una base 
de datos del gobierno federal. 
Dado que ICE tiene acceso a esos 
registros, los extranjeros que son 

arrestados por conducir en estado 
de ebriedad prácticamente están 
asegurando ser colocados dentro de la 
lista de personas “prioritarias” para ser 
removidas del país. 
Sin embargo, no hay que olvidar que 
las personas que conducen bajo la 
influencia del alcohol no solamente 
enfrentan posibles cargos por su 
estado sino que, en los casos más 
trágicos, provocan accidentes en los 
cuales se presentan daños materiales y 
ponen en riesgo tanto su vida como las 
de terceras personas.   
Conviene precisar que estos riesgos no 
son solamente para indocumentados; 
también los residentes permanentes 
corren el riesgo de perder su 
condición migratoria y ser deportados 
si son arrestados manejando bajo la 
influencia del alcohol.
No debemos perder de vista que 
las deportaciones afectan tanto al 
detenido como a sus seres queridos, 
ya que en muchas ocasiones generan 
la separación de la familia y la pérdida 
de un ingreso en el hogar. 
Es por esta razón que hacemos un 
llamado a la comunidad migrante para 
que tomemos conciencia del riesgo y 
de las consecuencias desastrosas que 
enfrentan las personas que conducen 
intoxicadas por el alcohol y otras 
sustancias. 
La solución está a nuestro alcance.
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8121 
Georgia Ave. 

Silver Spring, 
MD 20910

301-562-9255

www.mariamena.com

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico

Biorritmo y Real Madrid

“Cuando tu Biorritmo esta positivo, 
todo te sale bien”
¿Qué es el Biorritmo?
La naturaleza y todo lo que ella comprende: 
clima, estaciones, reproducción de los 
animales, cosechas, etc., se rigen por 
ciclos biológicos o ritmos. Estos ciclos 
han existido desde el principio de la vida 
en el planeta. Se encuentra documentado 
histórica y estadísticamente que la 
naturaleza humana sigue una variedad 
de ritmos que realizan ciclos a diferentes 
frecuencias.
En el caso de los seres vivos, estos ritmos 
se denominan Biorritmos, y existen 
diferentes biorritmos que afectan nuestro 
comportamiento en distintas maneras; en 
el caso de los humanos, se ha comprobado 
estadísticamente que la energía física se 
comporta cíclicamente en periodos de 
23 días (mitades de 11 días), la energía 
emotiva en periodos 28 días (mitades de 
14 días) y la energía intelectual en 33 días 
(mitades de 16 días). (Google)
Analiza y anota tus ciclos de humor, 
de sentir, que días del mes te sientes 
el “Número Uno”, todo lo haces con 
una energía positiva, y algunos días, 
literalmente arrastras tu alma, analízalo y 
sácale el mayor  provecho. 
Antes de la final de la Champiom Leage, 
2.017  que gano el “Real Madrid” a la 
“Juventus” de Italia, 4 goles a 1, dos de 
ellos marcados  por  Ronaldo.  Yo dije…”Si 

Ronaldo está en su Biorritmo positivo, los 
derrumbara”, y así fue. Ocurre en todos 
los deportes, para apostar y tener más 
probabilidades de ganar hay que estudiar 
el biorritmo de las estrellas y sabrás 
cuando un equipo va a ganar, y se aplica 
en todas las variables de la vida, Cuando 
Messi tiene su biorritmo alto, aplasta a 
cualquier equipo, y así con cada atleta 
en cada disciplina, la única forma de que 
Venus Williams pierda es que el juego 
sea cuando ella está con su biorritmo 
bajo, porque de resto no existe mujer 
que le gane,  por poner un ejemplo. Así 
que cuando vea un partido de cualquier 
deporte estudie, observe y anote todo 
de las estrellas, ¿Cómo Jugó? ¿Ganó su 
equipo? ¿Cómo fue su ejecución?, esa 
ciencia no se equivoca.

Jorgelulo.blogspot.com
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El jugador que cumplió 30 años de edad celebró el mismo 
número de títulos con el Barça.

El equipo arribará a Los Ángeles el 11 de Julio y recorrerá de 
costa a costa los EE.UU. 

Exitosa final de fútbol 
femenino colombiano

Messi celebra 30 títulos con 
el Barcelona

Real Madrid con cuatro 
amistosos en EE.UU

Neymar lidera el ranking 
del mercado mundial

FIFA investiga a Rusia 
por dopaje

España y Alemania a 
Final Sub-21

El jugador encabeza la lista del mercado con un 
valor de 210,7 millones de euros.

La selección rusa está siendo investigada en el 
marco de la Copa Confederaciones.

Venezolano Córdova apunta 
a la Bundesliga

Colombia cumple con las normas de FIFA para sede del 
Mundial Femenino 2023.

La final se llevará a cabo hoy viernes 30 de junio en 
Cracovia, Polonia

Luego del Mundial Sub-20 el atacante de la vinotinto se 
marcha al Stuttgart alemán.

Dani Alves sale de la 
Juventus
El lateral brasilero tiene su futuro para la próxima temporada 
en el Manchester City. 
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Erick Oribio: 
Este premio es una recompensa 
a más de 20 años de servicio

Por MAM

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 latinos y afrodescendientes  
que 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.

quien hoy en día sigue trabajando 
en el mismo lugar y seguimos siendo 
grandes amigos, y ella me llamó y me 
dijo “te tengo trabajo y casa”.  
Me quedé sin imaginar lo difícil que 
sería estar indocumentado en este país 
y me tocó enfrentarme con la dura 
realidad; los trabajos que conseguí 
inicialmente eran pintando casas, 
camarero, bartender y DJ, mientras 
paralelamente estudiaba inglés. Mi 
principal temor era que muriera 
alguien de mi familia muy cercano a 
mí natal Venezuela, y me preguntaba 
qué haría en un caso como ese. 

¿Cómo pasó de ser un 
inmigrante indocumentado a 
empresario de la comunicación?
Una vez que logré regularizar mi 
estatus migratorio, pude producir 
y poner al aire el primer programa 
de radio en español en Baltimore, 
llamado Impacto Latino. Lo transmitía 
la cadena CBS a través de una estación 
AM que era multiétnica y ofrecía una 
hora de programa a todas las diferentes 
culturas presentes en USA.
Estuve esperando durante un año por 
ese espacio mientras formalizaba mi 
estatus migratorio. Paradójicamente, 
una vez que tuve el programa supe 
que nunca necesité el estatus, que no 

Ésto es 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 nuestros clientes, el staff 
de Latin Opinion, nuestras familias y 
nuestros amigos. 
¿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 coordinado todas 
las actividades y estrategias hispanas 
en Maryland en el censo del 2000, 
y 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.
¿Cómo llegó a EE. UU?
Salí de Venezuela en 1993, después 
de dirigir mi propia compañía 
SPV Protocol que ofrecía servicios 
protocolares  a embajadas y 
corporaciones, con destino a Puerto 
Rico con el propósito de trabajar con 
una empresa de espectáculos. Allí 
conocí a una empresa norteamericana 
que bajo una falsa promesa de 
trabajo y visa determinó mi llegada a 
Baltimore en el verano del 1994, para 
encontrarme con la dura realidad de 
que no había ninguna de las dos cosas.
Cuando ya había decidido regresar a 
mi país conocí lo que hoy en día es el 
Esperanza Center antes Apostolado 
Hispano de Baltimore, donde había 
una venezolana, Jermin Laviera, 

tuvo nada que ver por ningún lado 
con mi logro, desmintiendo toda la 
información que había recibido hasta 
entonces de quienes insistían en que 
no se podía hacer sin tener estatus legal 
en el país. De allí mi mensaje para los 
inmigrantes: que No significa Sí; que 
las claves del éxito son la perseverancia 
y la persistencia, y siempre dirigirse a 
las fuentes oficiales y primarias, nunca 
a fuentes de segunda mano. 

¿Cómo comenzó su carrera en 
la administración pública en 
EE.UU?
Cuando el programa alcanzó un año al 
aire, la empresa Mega Communication, 
que compró dos estaciones de radio 
en Washington DC cuyas señales 
llegaban a Baltimore,  me hizo una 
oferta de trabajo muy tentadora para 
que fuera su representante de ventas y 
promociones en relaciones públicas en 
esta ciudad. Esto me permitió conocer 
a mucha gente, y en el año 2000 ya 
me había separado de esa empresa, 
a quien mucho le agradezco en la 
persona del venezolano Elio Aguilar 
por haberme brindado su entera 
confianza, y comencé a trabajar en un 
proyecto con un periódico en español 
de Virginia que trajimos a Baltimore 
llamado El Hispano, propiedad del 
también venezolano Jhonny Simanca, 
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quien me dio la oportunidad de 
dirigirlo con bastante éxito. 
Paralelamente a eso, se abrió una 
posición en la Oficina del Gobernador 
de Maryland para el Census 2000, 
donde necesitaban a una persona 
que manejara las relaciones con la 
comunidad hispana, la prensa y 
todas las campañas de publicidad. 
Yo apliqué y fui seleccionado. Al 
concluir el censo meses después y 
tras ser evaluado mi desempeño, me 
nombraron Enlace Internacional 
Latino e Intergubernamental de la 
Secretaría de Estado de Maryland, 
lo que debo especialmente a mis 
habilidades adquiridas en Venezuela 
y pulidas en EE.UU sobre protocolo 
y relaciones públicas, aunado a los 
principios y valores morales que me 
inculcaron mis padres. 

¿Cómo surgió el proyecto de 
Latin Opinion?
Me considero un comunicador natural 
a pesar de no haber podido ingresar a 
una escuela de comunicación social 
en dos intentos. Pese a ello, mi primer 
contacto profesional con los medios 
de comunicación fue con el locutor 
Phidias Danilo Escalona, conocido 
como el creador del término musical 
“salsa”, de quien recibí mis primeras 
clases de locución en el Sindicato 
de Empleados de Radio y Televisión 
en Venezuela. Esa chispa condujo a 
mi programa de radio en Baltimore, 
que a su vez condujo a la dirección 
por un corto tiempo del periódico El 
Hispano. 
Para 2004 ya no trabajaba para la 
gobernación sino como Enlace 
Latino / Hispano para el Ejecutivo del 
Condado Prince George’s, y en esa 
época opté por una actividad extra, 
siendo así como fundé el periódico 
que inicialmente se llamó Opinión 
Latina.

¿Qué le hizo pensar entonces que 
estaban dadas las condiciones 
para crear un periódico latino en 
Baltimore?
El vacío que había, aunado a mi pasión 
por comunicar y transmitir contenido 
social productivo en términos de 
crecimiento de la comunidad hispana 
dentro de la sociedad norteamericana.  
La primera edición salió en 2004 en 
sociedad con Carlos Cruz, empresario 
salvadoreño muy conocido en 
Baltimore, quien luego de un año 
muy duro y sin ganancias decidió no 

¿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 no necesariamente 
hispanas, pero en muchos casos si, que 
a través de organizaciones sin fines de 
lucro, aparentan ser protectores de la 
comunidad cuando 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.

¿Cuáles considera que han sido 
sus principales contribuciones 
sociales a lo largo de su carrera?
Mi mayor contribución en términos 
reales de beneficio fue haber estado 
a cargo de todo lo relacionado con 
el sistema de votación bilingüe 
instaurado en Maryland en 2002. Tuve 
la oportunidad de diseñar campañas 
de radio, prensa y televisión; de 
hacer las presentaciones en diferentes 
centros hispanos importantes para 

continuar el proyecto. Ese primer año 
fue muy desgastante desde el punto 
de vista financiero y laboral dado 
que entonces el poder de compra de 
los latinos era totalmente ignorado y 
no recibíamos pauta publicitaria. Al 
continuar solo se me ocurrió la idea 
de invertir el nombre a Latin Opinion, 
en inglés, cambio que se vio reflejado 
en la edición de julio de 2005. 

¿Cuáles cree que han sido 
los principales logros de la 
comunidad latina en la región?
El mayor avance para la comunidad 
hispana de Maryland se gestó 
en 2002 con la participación en 
elecciones primarias para el congreso 
estatal de los diputados Ana Sol 
Gutiérrez y Víctor Ramírez, quienes 
posteriormente fueron electos en las 
elecciones generales, por los condados 
de Montgomery y Prince George’s 
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, 
jueces, alcaldes y un senador. 
Este proceso, sin lugar a dudas, ha sido 
lo más relevante que ha determinado 
grandes transformaciones, como 
la latente generación de relevo 
perfectamente bilingüe que existe en 
las aulas de escuelas y universidades 
hoy día. Hay que concientizar que 
la única manera de cambiar leyes y 
tener cambios sustanciales para el 
beneficio de las minorías, en áreas 
fundamentales como educación, 
salud, empleo, negocio, vivienda, 
transporte, terrorismo, etc, es con la 
participación electoral. 

adiestrar y familiarizar a la gente con 
el sistema.
Creo que esa fue una contribución 
social muy importante, porque gracias 
a ese sistema se incrementó el interés 
por los candidatos a diputados dentro 
del Congreso estatal, entendiendo que 
los legisladores son los que tienen la 
facultad de crear e impulsar leyes en 
beneficio de la comunidad. Detrás 
de eso está toda la labor que hemos 
venido realizando con el periódico 
y la radio, que han servido como 
vehículos a nuestras campañas 
sociales, culturales, educativas. 
¿A quién da las gracias?
A Dios, Jesús, San Onofre, Virgen de 
Guadalupe, la Divina Providencia y 
otros. A Alba De La Cruz (Gerente 
General y Co-Propietaria) y Beatriz 
Biardeau (Editora), al Staff del 
presente y del pasado de Latin 
Opinion, clientes, lectores, mis 
padres, mis hermanos, familiares y 
amigos, y a todas aquellas personas 
que me tendieron su mano, que me 
la siguen tendiendo y han tenido 
confianza en mis ideas, iniciativas y 
proyectos. También quiero agradecer 
a John Willis ex Secretario de Estado 
de Maryland, Marvin Masterson ex 

Erick Oribio, for Visit Baltimore. 

Subsecretario de Maryland y a esta 
gran nación, por haberme abierto las 
puertas y brindado una oportunidad 
para crecer como profesional, ser 
humano y de poder aportar para tener 
una mejor calidad de vida en nuestra 
sociedad. Especial agradecimiento 
a Jhonny Alejandro González 
factor determinante en mi salida de 
Venezuela a Puerto Rico, USA.
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FIFA investiga a 
selección rusa por 
supuesto dopaje 

La Juventus 
confirmó la salida 
de Dani Alves 

Neymar el más 
valorado del 
mercado mundial  

Messi 30 años de 
vida, 30 títulos 
con Barça 

El director ejecutivo del equipo 
Juventus de Turín Giuseppe 
Marotta, confirmó que el lateral 
brasilero Dani Alves no seguirá 
con la escuadra italiana la próxima 
temporada y se acordará “una 
rescisión de contrato” con el 
brasileño, con el cual no hubo una 
ruptura, pero las motivaciones son 
fundamentales para el futbolista 
que quiere probar otra experiencia. 
El futuro del jugador brasilero y 
del FC Barcelona podría estar en 
la Liga Premier Inglesa, bajo la 
dirección de  Pep Guardiola, como 
parte de la plantilla principal del 
Manchester City.

Lionel Messi cumplío 30 años en 
su ciudad natal Rosario y 30 títulos 
de currículum con el Barça. Iniesta 
le iguala y Alves le gana con 33. 
Messi llegó con 13 años al Barça.  
Sus títulos con el Barcelona son: 
ocho Ligas (2005, 2006, 2009 al 
2011, 2013, 2015, 2016), cuatro 
Champions League (2006, 2009, 
2011, 2015), cinco Copas del Rey 
(2009, 2012, 2015, 2016 y 2017), 
siete Supercopas de España 
(2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 
2013, 2016), tres Supercopas de 
Europa (2009, 2011, 2015) y tres 
Mundiales de Clubes (2009, 2011 
y 2015).

Según un estudio publicado en 
días recientes por el Observatorio 
del Fútbol (CIES),  el delantero 
brasileño encabeza la lista del 
ranking como líder con un valor 
de 210,7 millones de euros, 
seguido de Dele Alli (Tottenham), 
valorado en 155,1 millones. En 
tercer lugar está Harry Kane  con 
una tasación de 153,3 millones. El 
valor estimado de los jugadores 
top de la Premier es el mayor de 
las grandes ligas (85 millones 
de media respecto a los 75 
de LaLiga) por las elevadas 
cantidades que se pagan en 
Inglaterra. 

Sergio Córdova 
apunta a la 
Bundesliga   
Parece que el destino del 
venezolano Sergio Córdova está 
cada vez más claro. Pese a que 
en un principio se especulaba con 
la posible marcha de ‘La Pantera’ 
a la liga mexicana, el presidente 
del Atlas confirmó que el Stuttgart 
alemán había superado con creces 
la oferta de los ‘zorros’ y era el 
mejor colocado para hacerse con 
los servicios del joven delantero 
de la selección Vinotinto. El 
todavía atacante del Caracas FC 
ya confirmó su marcha luego del 
mundial sub-20, señalando estar 
muy claro con su decisión y no dar 
vuelta atrás. 

Final de fútbol 
femenino colombiano 
atrae a miles

Más de 33.000 hinchas asistieron 
recientemente al estadio bogotano 
El Campín para presenciar la final 
de la Liga Femenina Profesional 
de Fútbol. Santa Fe de Bogotá se 
adjudicó el título al imponerse 3-1 
al Atlético Huila de Neiva. Dimayor 
y la Federación Colombiana de 
Fútbol cumplieron la exigencia 
de la FIFA para postular al país 
como sede del Mundial femenino 
2023 y con las normas Conmebol 
para intervenir en las copas 
Libertadores y Sudamericana 
desde 2018.

España y Alemania en 
la final del Europeo 
Sub-21

Será la primera final entre ambas 
selecciones de este campeonato, 
donde “La Roja” ha sido ganadora 
en cuatro oportunidades (1986, 
1998, 2011 y 2013) y llega a 
esta final victoriosa, mientras 
Alemania ha ganado en una sola 
oportunidad (2009) y tiene sus 
mejores jugadores en la Copa 
Confederaciones. El duelo inédito 
será hoy viernes 30 de junio en 
el Krakow Stadium de Cracovia, 
Polonia.

La Federación Internacional del 
Fútbol Asociado (FIFA) confirmó 
que está investigando junto con 
la Agencia Mundial Antidoping 
(AMA) la posibilidad de que haya 
casos de dopaje en la selección 
de Rusia en el marco del la Copa 
Confederaciones, escándalo que 
sacudiría a Rusia nuevamente. 
El país sede del Mundial 2018 
rechazó las acusaciones. El 
viceprimer ministro Vitali Mutko,  
hombre fuerte del deporte ruso 
señaló que “en el futbol nunca 
hubo doping y nunca lo habrá.”

Real Madrid de gira un 
mes por los Estados 
Unidos 

Antes de jugarse la Supercopa 
de Europa el 8 agosto y la 
Supercopa de España, fechas 
aún por confirmar, el Real Madrid 
recorrerá EE.UU de costa a costa 
desde el 11 de julio en una gira 
donde jugarán cuatro amistosos 
a partir del 23 de Julio: contra 
Manchester United en Santa Clara, 
Manchester City en Los Ángeles, 
Barça en el Clásico de Miami y 
contra el equipo All Star de la MLS 
en Chicago. El equipo se dirigirá 
a los ángeles donde realizará los 
primeros exámenes médicos y 
entrenará los primeros 12 días en 
la Universidad de UCLA. 
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Restaurante The BoatHouse Canton pierde 
más de 30 empleados por miedo a ser 
deportados 

Es totalmente falso el rumor de una 
redada por parte del ICE en Baltimore. 
El suceso aconteció en el restaurante The 
BoatHouse en Canton  y a continuación se 
presenta la versión del propietario. 
Más de 30 empleados de The BoatHouse 
no se presentaron a trabajar durante el 
fin de semana del pasado 23 de junio 
después de que Immigration and Customs 
Enforcement (ICE), comenzó una 
revisión de los registros de inmigración 
del restaurante, dijo el copropietario del 
lugar, Gene Singleton. 
“El restaurante en el sudeste de Baltimore 
recibió una solicitud de ICE para revisar 
sus formularios I-9 el jueves”, indicó.
Para el día viernes, el personal de 
lavaplatos, cocineros de línea, corredores 
de alimentos y otros miembros del 
personal de la casa dijeron a los gerentes 
estar “muy, muy temerosos” de regresar a 
sus puestos de trabajo.
 “Tenían miedo de no saber lo que iba 
a suceder y de estar separados de sus 
familias, por lo que señalaronque iban 
a tener que ir a sus casas y cuidar de sus 
familias”, señaló Singleto.
El copropietario continuó exponiendo 
que todo su personal revisó sus políticas y 
no encontró lapsos en los formularios que 

se utilizan para determinar el estatus legal. 
“Tenemos los formularios apropiados. 
No sabemos si eran todos legales o 
parcialmente legales o no legales”, 
concluyó. 
Elizabeth Keyes, quien dirige la Clínica 
de Derechos de Inmigrantes en la 
Universidad de Baltimore, dijo que tiene 
sentido asumir o pensar que cuando 
alguien no se presenta al trabajo es 
´posible que sea porque carece de papeleo 
apropiado, aunque señaló que no está 
completamente  segura de que este sea el 
caso.
Es muy importante sugerir que algunos 
políticos y activistas comunitarios paren 
de utilizar la palabra ICE, ya que ésta 
atemoriza a la comunidad. 
En este incidente, quedó confirmado que 
el ICE no realizó ningún operativo en 
Baltimore y que todo se debió más bien a 
una posible denuncia. Foto cortesía.

Nueva clasificación para escuelas en Maryland

Cada escuela pública en Maryland será 
juzgada por un sistema de calificación 
de cinco estrellas a partir del próximo 
año escolar, según plan aprobado por 

el consejo escolar estatal. El sistema, 
otorgará una estrella a las escuelas de 
menor rendimiento y cinco estrellas a 
los más altos resultados para así  dar a 
padres y otros una guía sencilla de la 
calidad de una escuela, las cuales serán 
juzgadas no sólo por las calificaciones 
de los exámenes, sino factores  que 
incluyen logros académicos, encuestas 
de padres, tasas de asistencia y 
matriculación de estudiantes en 
diversas materias. Andrew Smarick, 
presidente de la junta estatal dijo que 
sería una nueva forma de proporcionar 
información al público sobre la escuela 
y el desempeño del distrito. Foto 
cortesía.

Aumenta cifra de tiroteos en Baltimore
Dos mujeres y una niña recibieron  
disparos en West Baltimore  el pasado 
jueves en el bloque 1500 de Myrtle 
Avenue en el barrio Upton. Las mujeres 
de 32 y 35 años, recibieron disparos en 
la espalda y la niña de 13 en la mejilla 
y pierna según dijo la policía. Las tres 
víctimas fueron trasladadas a hospitales 
de la zona en buenas condiciones. El 
hecho ocurrió cuando un vehículo 
se detuvo y un sospechoso dentro 
comenzó a disparar.  Otro  tiroteo en un 
bar en Edmondson Avenue, cuan do un 
sujeto intentó robar a otro saliendo del 
lugar y recibió un tiro en la mano. Los 
detectives investigan ambos hechos. 

Cualquier persona con información 
puede comunicarse con detectives al 
410-396-2221 o Metro Crime Stoppers 
al 1-866-7LOCKUP.Foto Cortesía.

Posible  centro de tratamiento de drogas en Baltimore   
un centro de atención de emergencias y 
ayuda para personas adictas a la heroína 
y a otras drogas y así lograr aliviar la carga 
de pacientes dentro de los hospitales de la 
ciudad frente a la crisis de abuso de drogas 

que se ha generado en Baltimore. El centro 
de estabilización ubicado en 2700 Rayner 
Ave. en Mosher, proporcionaría servicios 
de atención de emergencia a 30 pacientes 
a la vez, los cuales posteriormente podrían 
ser derivados a tratamientos de aplicación 
a largo plazo y otros servicios sociales. 

La doctora Leana Wen, comisionada de 
salud de Baltimore, dijo que el objetivo 
es hacer frente al problema de drogas y 
sobredosis que ha costado la vida de unas 
700 personas solo el pasado año y donde 
se estima que 25.000 personas abusan de 
opiáceos en Baltimore. 

Se espera que los funcionarios de 
Baltimore aprueben un contrato de 
arrendamiento de 15 años en el antiguo 
asilo hebreo para huérfanos, situado en el 
oeste de Baltimore, donde planean abrir 



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

30 de junio al 14 de julio de 201712

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

INMIGRACIÓN

Inmigrantes 
centroamericanos 
aguardan TPS
Unos 250,000 inmigrantes 
centroamericanos indocumentados 
aguardan impacientes  que el gobierno 
de Trump les extienda el amparo de 
sus deportaciones antes de que finalice 
el 2017. Las recientes declaraciones 
del secretario del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, 
quien advirtió que el TPS es un beneficio 
“temporal”, puso en alerta a miles de 
indocumentados centroamericanos 
protegidos por este programa que frena 
las deportaciones y concede un permiso 

de trabajo. Los escenarios probables 
serían que el DHS renueve la protección 
por otros 18 meses y conceda un plazo de 
60 días para la reinscripción, que dé una 
ampliación reducida, o última como fue 
el caso reciente para Haití, o un escenario 
sin prórroga donde miles de inmigrantes 
quedarían en el limbo. Foto cortesía.

Se activan programas 
de defensa a 

indocumentados

Recientemente, debido a la emergencia 
desatada por el alto número de detenciones 
de inmigrantes indocumentados entre el 
25 de enero y el 30 de abril (41,318 según 
ICE), grupos proinmigrantes anunciaron 
el lanzamiento de un proyecto conjunto 
para aumentar la capacidad de respuesta 
a la solicitud de ayuda presentada 
por indocumentados en proceso de 

deportación. El plan tiene en la mira 
a unos 600 abogados para sumarse a 
proyectos de defensa gratis (pro-bono), y 
así asegurar la oportunidad que tienen los 
inmigantes indocumentados detenidos de 
ver a un abogado antes de ser deportados 
de los Estados Unidos La Asociación 
Americana de Abogados de Inmigración 
(AILA) y el American Immigration 
Council (AIC) señalaron que la campaña 
también incluye jornadas de información 
para enseñarles a los inmigrantes sus 
derechos. Foto cortesía.

ICE deporta 631 
indocumentados al 

día

Desde comienzo del año fiscal 2017, la 
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) 
ha deportado 155,338 indocumentados, 
un promedio de 631 al día, según 
los datos aportados por esta agencia. 
Desde la llegada de Donald Trump a 
la Casa Blanca, se han aumentado las 
detenciones en casi un 40%. Es previsible 
que o bien suban próximamente las cifras 

de expulsados o bien se incremente el 
número de extranjeros retenidos en las 
cárceles de ICE. De los expulsados del 1 
de octubre al 3 de junio por ICE,  55 % 
de estos extranjeros tenían antecedentes 
criminales y 44.9% no tenía crímenes 
pero contaban con violaciones a las 
leyes de inmigración de los EE.UU.  
Las proyecciones de expulsiones para 
el próximo septiembre ascenderían 
a 230,178 aumentando el número de 
familias separadas. 
Foto cortesía.

Donald Trump 
cancela memorando 
de DAPA
El presidente Trump canceló el 
pasado 15 de junio el memorando del 
Programa Acción Diferida para Padres 
de Ciudadanos Estadounidenses y 
Residentes Permanentes Legales (DAPA), 
que protegía de la deportación a 5 
millones de padres indocumentados y se 
encontraba frenado por los tribunales 
desde febrero de 2015. El Secretario del 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), John Kelly, anunció  la medida 
que “rescinde” el programa fechado el 20 
de noviembre de 2014 por el expresidente 

Obama. Esto significa, que ya no existe 
y por lo tanto nadie podrá pedirle a un 
tribunal que lo revise para ponerlo en 
vigor. Se mantiene vigente el beneficio 
del perdón 601-A para familiares 
inmediatos indocumentados de cónyuges 
de ciudadanos y residentes legales y el 
Programa DACA de 2012. Foto cortesía.
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Alcohol y su salud

Michael 
Sanchez 

Profesor Asistente
Escuela de Enfermería de 

Johns Hopkins
Enfermero Practicante

Alcohol: 
¿Cuánto es demasiado?
Los límites de consumo de “bajo riesgo” 
varían según la edad y el sexo. 
Los hombres adultos menores de 65 
años no deben beber más de 4 bebidas 
al día o 14 bebidas por semana. Las 
mujeres adultas y los hombres mayores 
de 65 años deben beber no más de 3 
bebidas al día o 7 por semana. Beber 
sobre estos límites puede afectar su 
salud.
También es importante saber que 
“bajo riesgo” no significa “sin riesgo”. 
Las recomendaciones para límites de 
consumo de “bajo riesgo” suponen que 
usted no tiene problemas con su salud. 
El consumo de alcohol por debajo de los 
límites de “bajo riesgo” también puede 
ser excesivo, en los casos en que esté 
tomando algún medicamento, tenga 
condiciones médicas, está embarazada 
o está planeando manejar.

¿Cómo puede el alcohol afectar 
su salud?

El alcohol puede afectar su salud de 
muchas maneras. 

El consumo de alcohol sobre los límites 
de “bajo riesgo” puede aumentar el 
riesgo de problemas de salud tales como: 
accidentes (como caídas o accidentes 
automovilísticos), sangrado, presión 
arterial alta, depresión, dificultad de 
controlar la diabetes, enfermedades del 
corazón y del hígado, y cáncer.

Además, beber durante el embarazo 
puede causar problemas en el desarrollo 
del cerebro y otros problemas de salud 

para el bebé. Si está embarazada, no 
debe beber alcohol.

¿Cómo puede minimizar los 
riesgos de beber alcohol?

• Bebe lentamente. 

• No tenga más de una bebida 
estándar con alcohol por hora. 

• Espacie sus bebidas que contengan 
alcohol. 

• Haga cada otra bebida, una sin 
alcohol, como agua, refresco o jugo. 

• El cuerpo adulto tarda 
aproximadamente 2 horas en 
romper completamente una sola 
bebida alcohólica.

Tome precauciones 
• Planee con anticipación y no 

maneje. 

• Tener un conductor designado o 
tomar un taxi o utilizar servicios 
como Uber o Lyft es una buena 
idea. 

• Use protección para el sexo para 
minimizar el riesgo de infecciones 
de transmisión sexual. 

• No use maquinaria o equipo. 

• No camine solo en áreas peligrosas, 
nade, o conduce un barco durante 
o después de beber. 

• No beba si está embarazada o 
podría quedar embarazada.

RECURSOS
Alcoholic Anonymous (Alcohólico 
Anónimo)

Rethinking Drinking (Repensar la 
bebida)

National Institute of Alcohol Abuse 
and Alcoholism (Instituto Nacional de 
Abuso de Alcohol y Alcoholismo)

SITIO WEB
http://www.aa.org/

https://www.rethinkingdrinking.niaaa.
nih.gov/help-links/elp-links/

https://www.niaaa.nih.gov/alco-
hol-health

*Reproducido de National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism

*Reproducido de National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism
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El Día de la Independencia de los Estados 
Unidos (Independence Day o The Fourth 
of July en inglés) es el día de fiesta 
nacional que se celebra el 4 de julio en 
los Estados Unidos. Se realizó en 1776. 
Este día marca la firma de la Declaración 
de Independencia en 1776 en la cual el 
país proclamó su separación formal del 
Imperio Británico. Usualmente se celebra 

con muchas actividades al aire libre como 
desfiles, partidos de béisbol y espectáculos 
de fuegos artificiales. Es la fecha tradicional 
de varias carreras automovilísticas, entre 
ellas las Firecracker 400 de la NASCAR 
Cup Series en Daytona, el Gran Premio de 
Cleveland de la serie Champ Car y el Gran 
Premio de Watkins Glen de la IndyCar 
Series.

Día de la Independencia de los Estados Unidos

Poema 44
Travesía 

Hablamos y reímos.
Por dentro de la piel
también lloramos.

El mar quedó 
salpicado de palabra.

Era inútil ahogar tanto pasado
en la brevedad tan frágil 

de aquel instante.
Pasaron las horas,

y, al fin, no fue el tiempo quién venció 
sino el alma.

Era hermosa la tarde,
era hermosa la travesía y el mar,

y era hermoso navegar
con tu sangre a mi sangre

tan cercana.

La Coruña, España 1969
Poeta y articulista, 

ha publicado tres libros,
sus poemas y relatos 

han sido publicados en 
diversas revistas literarias 

a nivel internacional.

Ángel Lucimar

Toni García Arias

El largo camino del veto migratorio

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

La Corte Suprema de Justicia decidió 
analizar la decisión del presidente 
Donald Trump de suspender por 90 días 
el ingreso de los viajeros procedentes de 6 
países de mayoría musulmana, así como 
de 120 días en el caso de solicitantes 
de refugio político, luego de que la 
orden ejecutiva presidencial había sido 
congelada por dos cortes de apelaciones.
En tanto se realiza la audiencia, el 
máximo tribunal estadounidense 
permitió que el Departamento de 
Seguridad Interna (DHS) ponga en vigor 

las disposiciones de la orden migratoria 
del presidente, pero sólo para aquellas 
personas que carezcan de una relación 
“de buena fe con una persona o entidad 
en los Estados Unidos”.
De inmediato, el presidente Trump 
consideró que la decisión unánime de 
la Corte Suprema es una clara victoria 
para la seguridad nacional de Estados 
Unidos, pues aseguró como líder del país 
no puede permitir el ingreso de personas 
que busquen hacer daño al país.
Antes de la intervención de la Suprema 

Corte, dos cortes de apelaciones habían 
fallado en contra de la administración 
Trump. Su fallo, uno de los primeros 
casos mayores donde interviene el 
nuevo magistrado Neil Gorsuch, debe 
responder una pregunta clave para el 
futuro del país.
¿Goza un presidente de Estados Unidos 
de facultades ilimitadas para establecer 
políticas migratorias bajo el argumento 
de la seguridad nacional?
La defensa del Departamento de 
Justicia sugiere que la posición de 
la administración Trump es que las 
decisiones del presidente no están sujetas 
a revisión judicial cuando se trata de la 
protección de la integridad del país y de 
la seguridad de sus residentes.
Hasta el momento las dos cortes previas 
han determinado que el sistema de pesos 
y contrapesos que idearon los Padres 
Fundadores se aplica también al ámbito 
migratorio y que deben ser consideradas 
no sólo las acciones del ejecutivo sino su 
intencionalidad y motivos.
El presidente Trump ha escrito en 

las redes sociales que se trata de una 
“prohibición de viajes” y algunos de sus 
asesores como el ex alcalde de Nueva 
York Rudolf Giuliani han revelado que 
se trata de una versión legal del “veto 
musulmán” que el presidente prometió 
en su campaña presidencial.
El máximo tribunal deberá decidir si el 
contenido de la versión revisada de la 
orden ejecutiva del presidente respeta el 
marco constitucional o si las facultades 
del presidente no requieren de revisión 
judicial.
Por lo pronto, el DHS ha dejado en 
claro que la implementación de la 
orden migratoria será hecha de manera 
profesional y con directrices claras y del 
conocimiento público. 
Se trata de una norma de conducta 
que se debe aplicar a todos los casos de 
migración, haya o no un fallo de la Corte 
Suprema.

Para más información visita:
www.laredhispana.org
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FARÁNDULA LATINASitios naturales a visitar este verano en Maryland
Patapsco Valley State Park

Seneca Creek State Park

Disfruta del parque más popular y más visitado de 
Maryland durante fines de semana, días feriados y 
el verano. El parque,  que se extiende a lo largo de 
32 millas del río Patapsco, abarca 16.043 acres y 
ocho áreas recreativas que incluyen; senderismo, 
pesca, camping, piragüismo, paseos a caballo,  
senderos de bicicleta de montaña, áreas de picnic 

El parque, compuesto de 6.300 hectáreas, se 
extiende a lo largo de 14 millas del Seneca Creek 
y serpentea su camino hacia el río Potomac. El 
área para uso diario incluye el lago Clopper de 90 
acres, rodeado por bosques y campos, ideal para 
el Piragüismo, alquiler de embarcaciones y pesca. 
Las actividades recreativas también incluyen; 

Universal logró pasar a la historia con la 
continuación de la franquicia de “Jurassic Park” 
en 2015 al estrenar “Jurassic World”. El filme se 
sumó al listado de películas en la historia que han 
superado los mil millones de dólares en la taquilla 
internacional y debido a esto, la expansión de la 

para personas  y grupos numerosos. Existen 200 
millas de senderos para excursionistas y áreas 
para acampar donde podrá sentarse alrededor 
de una fogata, asar malvaviscos o dormir bajo las 
estrellas. En muchas zonas se acepta el ingreso de 
mascotas, salvo el área de campamento.
 

senderismo, ciclismo de montaña, paseos a 
caballo y área picnic con mesas y parrillas. Cuenta 
con parque infantil y una cabaña restaurada del 
siglo XIX que muestra la historia de la zona. No 
se permiten motores de gasolina ni gasoil en el 
lago, solo  embarcaciones con motores eléctricos. 
 

saga fue automática, confirmándose una secuela 
para 2018. A un año de su estreno en EE.UU., el 
estudio a cargo del proyecto reveló el nombre de la 
segunda parte: “Jurassic World: Fallen Kingdom” 
y también la imagen promocional de la película 
con el logo característico de la franquicia. Esta 
segunda parte es dirigida por el español Juan 
Antonio Bayona (“Un monstruo viene a verme”) 
y será protagonizada nuevamente por Chris 
Pratt (“Guardianes de la galaxia”) y Bryce Dallas 
Howard (“Historias cruzadas”), sumándose al 
elenco el actor Jeff Goldblum. “Fallen Kingdom” 
llegará a los cines de Estados Unidos el 22 de 
junio de 2018.

Ubicación: Condado de Howard. 8020 Baltimore National Pike. Ellicott City, MD 21043 
Contacto: 410-461-5005. Correo electrónico: patapsco.statepark@maryland.gov

Ubicación: Condado de Montgomery. 11950 Clopper Road. Gaithersburg, MD 20878 
Contacto: 301-924-2127. Correo electrónico: senecacreek.statepark@maryland.gov

“La pareja no deja de 
mostrar su romance 
en los medios y  redes 
sociales”

“Algunas de las    
escenas me hicieron 
sentir vergüenza 
por momentos”

Desde que anunciaron su 
romance, las muestras de 
amor entre Shannon de Lima 
y Saúl “Canelo” Álvarez no 
paran. La venezolana ha 
colgado en Instagram fotos 
donde se les observa muy 
románticos dándose muestras 
de cariño. Recientemente 
Shannon mostró fotos en las 
que en plena conferencia de 
prensa en el Madison Square 
Garden, en Nueva York, donde 

Ricky Martin no es un 
desconocido para la 
televisión, ha protagonizado 
algunas telenovelas y obras 
de teatro en México. Ahora 
vuelve a la televisión en la 
ansiada American Crime 
Story: The Assassination of 
Gianni Versace, donde da vida 
a Antonio D’Amico, la pareja 
de muchos años del diseñador 
de modas Gianni Versace. En 
entrevista, el boricua reveló 
sentirse agradecido por 
participar en una historia 
que hable de la homofobia, 
odio e indiferencia. Señaló 
que la historia voraz, honesta, 
dramática, triste muestra el 
amor entre Gianni y Antonio, 
y los 15 años que lucharon por 
su relación. Este es su primer 
rol gay desde que se declarara 
abiertamente homosexual en 
2010. Foto cortesía.

se promocionaba la próxima 
pelea del boxeador, dejó claro 
que entre ellos hay más que 
una amistad. Saúl “Canelo” 
Álvarez terminó una relación la 
mexicana Fernanda Gómez, con 
quien se asegura tendrá un hijo, 
mientras la modelo terminó este 
año el acuerdo de divorcio con 
el cantante Marc Anthony. Foto 
cortesía. 

Ricky Martin
Se confiesa tras papel 

gay en TV

Shannon de Lima 
y “Canelo” Álvarez 
Exhiben su amor

 CHIMOSA
NOTA

La paz y la armonía 
que respiraban en  JLo 
& A-Rod podría tener 
los días contados, 
ya que una expareja 
del beisbolista con la 

cual rompió en 2014, 
lo ha amenazado con 
publicar mensajes 
de móvil privados si 
no le abona 600 mil 
dólares. Foto cortesía. 

Alex Rodríguez
Extorsionado por su ex

Latin Opinion
Somos la Voz de la Comunidad en Baltimore 
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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

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   

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

3x2
GRAN

PROMOCIÓN

Y RECIBES 

1 
GRATIS

PAGAS 

2 
AVISOS

LATIN OPINION

Somos el equipo profesional de más 
experiencia, de más credibilidad y mayor 

trayectoria en el área.

Llama ahora mismo sin compromiso 

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com 

latinopinionbaltimore.com
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Artscape, el festival de arte al aire 
libre más grande de Estados Unidos

Artscape, el mayor festival de 
artes gratis de América regresa a 
Baltimore por su 36º año.  Estará 
ubicado en la avenida Mount Royal 
y North Charles Street del viernes 21 
al domingo 23 de julio y abierto al 
público los viernes y sábados de 11 
am a 9 pm y el domingo de 11 am a 
8 pm. El tema de este año es “Camp 
Artscape: Adventure Awaits” y 
anima a los artistas y  a los asistentes 
al festival a salir de su zona de 
confort y experimentar algo nuevo 
en eventos de verano en Baltimore. 

Este año, el festival cuenta con 
actuaciones gratuitas de toda 
la compañía de baile argentina 
nacida del corazón de la tradición 
gauchesca Che Malambo los sábados 
y domingos en el Modell Performing 
Arts Center en la Lyric, la artista 
r & b / funk Sheila E. el viernes, la 
banda gitana punk Gogol Bordello 
el sábado y el grupo de soul Robert 
Randolph y The Family Band el 
domingo en la tarima principal de 
Artscape. 

¡La estación Johns Hopkins de 
la Universidad North Stage y la 
Universidad Estatal de Morgan 
Sound Off Live!  presentarán 
actuaciones de grupos locales, 
regionales y nacionales como el 
grupo de fusión latino Zakke el 
sábado de 5-6 pm.

Artscape tiene un calendario 

completo de artes escénicas, 
incluyendo actuaciones de teatro 
de calle en los escalones del edificio 
principal MICA y actuaciones 
espontáneas de pop-up. 

Las actuaciones de teatro, jazz y 
ópera tendrán lugar en el Theatre 
Project y The Brown Center, así 
como conciertos de música clásica 
y órgano en la Iglesia de Corpus 
Christi. La Orquesta Sinfónica de 
Baltimore ofrece actuaciones en el 
Meyerhoff Symphony Hall. 

Artscape contará con funciones 
gratuitas y cortometrajes en el nuevo 
teatro Parkway ubicado en el 5 West 
North Avenue. También los famosos 
Art Cars regresan con ocho nuevas 
obras de arte automotriz.

Se contará con cinco instalaciones de 
arte sobre el tema del campamento, 
donde los asistentes pueden reunirse 
alrededor de “Vamos a construir una 
hoguera grande”, una escultura de 20 
pies de altura de una fogata hecha de 
acero y troncos, con un malvavisco 
y brocheta y parada de Camp Ready, 
para aprender sobre la preparación 
y las soluciones a los problemas 
cotidianos de la supervivencia. 

En Barter Boat Trading Post, podrá 
disfrutar de un inventario flotante 
de baratijas, postales y recuerdos 
con compañeros “campistas. Dance 
Camp ofrecerá programación 

de baile incluyendo talleres, 
presentaciones de alta energía, 
competiciones profesionales y bailes 
sociales nocturnos. Otras obras de 
arte y artes escénicas se ofrecerán a 
lo largo de la calle Charles.

Los asistentes podrán apreciar 
una variedad de arte para la venta 
en el mercado de los artistas a 
lo largo de West Mount Royal 
Avenue. La “Feria de Arte Artístico-
Ejecutado” mostrará obras de 
arte contemporáneas de galerías 
y proyectos de artistas de todo el 
país. Otras exposiciones incluyen 
“Sondheim Artscape Prize” en las 
galerías Decker y Meyerhoff en 
MICA y “Field Work”, obras que 
demuestran la influencia de las 
ciencias de la tierra y las matemáticas. 

Así mismo, estará la exposición 
de finalistas del Premio Artscape 
de Sondheim en el Walters Art 
Museum.

Al cierre de las actividades diurnas 
de Artscape la diversión continúa 
en Artscape After Hours, abierto 
el viernes y el sábado de 9 a 11 pm 
con música en vivo y actuaciones 
de DJ en la Estación de Johns 
Hopkins University North Stage, así 
como películas dentro del Parkway 
Theatre, pop-up, teatro en la calle 
e instalaciones de arte en Charles 
Street de Preston Street a North 
Avenue y LOL@Artscape, un club 

de comedia pop-up con una mezcla 
de comediantes y el anfitrión Josh 
Kuderna.

El área para jóvenes amantes del 
festival “Kidscape”, se traslada este 
año al Parque Pearlstone y contará 
con Camp NASA: The Universe 
Awaits, una programación para los 
posibles exploradores espaciales 
de todas las edades. Se contará con 
The Mess Hall, un área interactiva 
con demostraciones culinarias y 
actuaciones.

Artscape se enorgullece de contar 
con el 100% de los vendedores 
ambulantes locales de Maryland 
que ofrecerán grandes variedades 
como las empanadas de El Tenedor 
de Nacho, pollo y waffles de Connie’s 
Chicken and Waffles, ostras de The 
Local Oyster, comida asiática de Ejji 
Ramen, Dooby’s y Ekiben, Pizza y 
otros,  así como todos los vendedores 
locales de cerveza artesanal.

The Mighty Mighty Bosstones Artscape 2016

Che Malambo en Diane Smithers

Encuentre el calendario 
completo de eventos en 

www.artscape.org 
o descargue la aplicación 

móvil gratuita.

“Adventure Awaits” 
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El Salón Latino en Baltimore

Permanentes / Peinados
Keratina Rayitos 
Cortes / Wax y mucho más...

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

MaruSalon
Vero&

El Tiempo en Baltimore

MAX 94º
Min 76º

Fri
July 14

Sat
July 15

Sun
July 16

Mon
July 17

Tue
July 18

MAX 89º
Min 72º

MAX 91º
Min 76º

MAX 90º
Min 76º

MAX 92º

Mayormente 
nublado

Min 77º

Tormentas
dispersas

Tormentas
dispersas

Tormentas
electricas

Mayormente 
soleado

¿TRABAJANDO SIN 
LICENCIA DE HOME 
IMPROVEMENT EN 

MD (MHIC) O DE 
GENERAL 

CONTRACTOR EN DC?

Impreso

Facebook Radio 

Pagina Web

 Llámenos sin compromiso 410-522-0297

Pregunte por nuestro combo especial
TODO POR UN SOLO PRECIO

BALTIMORE NEWS

Marte, el planeta de la guerra, entra en tu signo el día 
4, y ahí se quedará hasta las tres primeras semanas del 
mes siguiente. Una larga etapa que puede ser de las más 
complicadas del año. Tiempo de desafíos, contrariedades 
y prisas. Las circunstancias pondrán a prueba tu 
capacidad de afrontar adversidades o de luchar por lo 
que quieres. No obstante, si lo aprovechas bien, 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. De lo contrario, podría ser una etapa en la que te vieras 
superado por las circunstancias, llena de estrés, tensión, conflictos personales 
o un tanto accidentada.

Este mes podrían darse circunstancias felices en el 
ámbito profesional o social. Buena ocasión para mejorar 
tu imagen, asistir a actos públicos y fomentar tus 
relaciones. También para crear buenas relaciones con 
padres, profesores o jefes. Tiempo apropiado para un 
cambio de ciclo que estabas necesitando. 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. Empieza 
una etapa que durará este mes y casi todo el siguiente. Y será muy exigente. 
Podrías sentir una gran energía o pulsión interior, que no será fácil de canalizar 
o manifestar. Por eso, será clave la introspección, hacer meditación, practicar 
algún tipo de terapia o reflexionar sobre cuáles son tus más ardientes deseos o 
necesidades.
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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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