
BALTIMORE / MARYLAND
Periodismo Responsable con Compromiso Social     Vol 12  N° 300 - 14 al 28 de julio de 2017

¿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!

2200 Boston St. 
Baltimore, MD 21231

410-675-7077
www.sipandbite.com

Festival de precios bajos en PATAPSCO FLEA MARKET. AHORRE. AHORRE  Ver Pág. 9

Por equivocación del ICE detienen a 
hispano en Home Depot en Baltimore y 

lo deportan

En el Zoológico de Maryland
123 Andrés Full Band 

Sábado 29 de julio de 12 pm a 4 pm
Ver Pág. 6

Festival de las artes al aire libre 
en Baltimore

Del 21 al 23 de julio
Ver Pág. 20

Entrevista con 
Greg Collectt 

Máxima autoridad del 
Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración (USCIS) 

en Maryland

Erick A. Oribio Publisher de Latin Opinion 
el Latino más influyente de Baltimore 

por el Powermeter

Ver Pág. 2 y 3 
de BMore Latinos

Latin Opinion Baltimore Newspaper “La Voz de la Comunidad” llega a su edición número 300 ininterrumpidamente durante 13 años 
sirviendo a toda nuestra gente. Hoy queremos darle las gracias por su preferencia y reiterar nuestro compromiso con la raza latina y la 
sociedad estadounidense. Vendrán tiempos dificiles para la comunidad inmigrante. Seguimos unidos por un mejor porvenir.

Jason Torrico
Fundación Latin é 

uniendo a 
profesionales 

latinos 
Ver Pág. 4

Tu Salud en 
Baltimore

Sífilis 
Por la Dra. 

Adriana Andrade 
Ver Pág. 13

Tripadvisor reconoce a 
Cubano’s Restaurant 

como el restaurante número 1 
de comida caribeña en el área 
metropolitana de Washington 

D.C.

El Powermeter 
del semanario El 
Tiempo Latino 
seleccionó las 

100 personas más 
influyentes en la 

comunidad hispana 
de Washington, 

D.C., Maryland y 
Virginia. 

Ver Pág. 2

Consulta Popular 
Venezuela 2017  

Domingo 16 de julio de 2017
De 8 am a 5 pm en The George
Washington University, Marvin

Center (800 21st St NW,
Washington, DC 20052) piso 3

Pasaporte o cédula venezolana,
vigente o no.

Ver Pág. 3

Joanna Campbell 
y lo último del tránsito 

de Maryland 

Ver Pág. 5

Este 17 de julio Ventanilla de Salud 
Por la Dra. Joanna Kuttothara 

Ver Pág. 17
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Zulema Tijero, Gerente 
General de ventas de El 
Tiempo Latino junto a 
Tamara Weston, Gerente de 
Marketing Multicultural de 
Media Macy’s, Inc. 

2

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

410-522-0297
www.latinopinionbaltimore.com 

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

¡GRACIAS!
Latin Opinion Newspaper 

“Somos la Voz de la Comunidad”

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

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

Más de 13 años informando a la comunidad 
de Baltimore ininterrumpidamente

POWERMETER, los 100 latinos de mayor influencia en la comunidad 
hispana en Maryland, Washington D.C. y Virginia por El Tiempo Latino

Rafael Ulloa, Editor Ejecutivo de El Tiempo Latino y Javier Marín, 
propietario del mismo, tomando la palabra para darle la bienvenida a 
todos los presentes en el evento transcurrido en las nuevas instalaciones 
del Washington Post en el Distrito de Columbia. 

Miguel Guilarte, Editor de El Tiempo Latino y maratonista venezolano, 
en compañía de la sin par María Fernanda Borja, Presidente & CEO de 

la excelente organización Latino Student Fund y Erick Oribio.

Los buenos amigos Walter Tejada, Director Ejecutivo de los aeropuertos 
Ronald Reagan y Dulles junto a Erick Oribio, propietario de Latin 
Opinion LLC y Comisionado de Asuntos Hispanos del Gobernador de 
Maryland.

Super brillantes periodistas latinas de alto calibre en Washington 
D.C.  De izquierda a derecha Suzanne Gamboa; Editora Política de 

NBC News Latino, María Peña; corresponsal en Washington D.C. La 
Opinión/ Impremedia y Lory Montenegro; corresponsal nacional de 

Telemundo NBC Universal, capturados en imagen en pleno selfie.

Los venezolanos Susana 
Mariño y Alberto Mariño, 
alto funcionario del Metro 

de Washington D.C.

Fotos crédito: El Tiempo Latino
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NAACP anuncia 
el comienzo de su 
108a Convención 
Anual

NAACP, la organización nacional 
de derechos civiles más antigua 
y más grande del país, abrirá su 
108ª Convención Anual con un 
importante anuncio, que se realizará 
el sábado 22 de julio de 2017 en el 
Baltimore Convention Center, One W 
Pratt St. 

Este anuncio, que será realizado por Leon 
Russell, Presidente de la Junta de NAACP 
y Derrick Johnson, Vicepresidente, se 
referirá al futuro de la organización 
y los nuevos detalles de su actual re-
visionamiento estratégico y retooling. 

El Sr. Russell y el Sr. Johnson también 
se ocuparán de la relevancia del tema 
de este año de la Convención, “Firmes e 
inamovibles”, a la luz de los desafíos de 
derechos civiles más frecuentes en todo 
el país. El Sr. Russell y el Sr. Johnson se 
unirán al anuncio de Tessa Hill-Aston, 
Presidente de la Rama de la Ciudad de 
Baltimore de NAACP; Gerald Stansbury, 
Presidente de NAACP Maryland State 
Conference; Y Al Hutchinson, Presidente 
de Visit Baltimore.

QUÉ: 108a Convención Anual de la 
NAACP - Conferencia de Prensa de 
Apertura

CUÁNDO: Sábado, 22 de julio de 2017 a 
las 9:30 a.m.

DÓNDE: Baltimore Convention Center. 1 
W Pratt St. Baltimore, MD 21201

QUIÉN: Leon Russell, Presidente de la 
Junta, Derrick Johnson, Vicepresidente, 
Tessa Hill-Aston, Presidente de la 
Subdivisión de la Ciudad de Baltimore, 
Gerald Stansbury, Presidente de 
NAACP Maryland State Conference, Al 
Hutchinson, Presidente de Visit Baltimore.

Para más información visite: 
http://naacpconvention.org/

Plebiscito Venezolano 2017
Este 16 de julio se realizará la consulta 
nacional de Venezuela o también 
llamado plebiscito de 2017 o consulta 
popular y ha sido convocada por la 
oposición venezolana en respuesta 
a la crisis por la que atraviesa el país. 
Este proceso electoral, diferente a 
los anteriores, representa un acto de 
desobediencia civil, en el contexto 
de los artículos 333 y 350 de la 
Constitución Venezolana, en el cual 
se desconoce al Consejo Nacional 
Electoral y al Tribunal Supremo de 
Justicia. Se habilitarán 1.766 puntos 
soberanos en el ámbito nacional y se 
estipulan puntos alrededor de 200 
ciudades en el extranjero. 

El horario de participación será de 7:00 
am a 4:00 pm o hasta que se encuentren 
personas en las colas. Podrán votar 
mayores de 18 años inscritos o no en el 
Registro Electoral, llevando su Cedula 
de Identidad o pasaporte se encuentre 
o no en vigencia. 

La consulta está orientada a: la asamblea 
nacional constituyente, el papel de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) en la política venezolana y la 
realización de elecciones en el país. 

Consta de tres preguntas, a las cuales se 
responderá marcando con un Sí o No: 

1) ¿Rechaza y desconoce la realización 
de una constituyente propuesta por 
Nicolás Maduro sin la aprobación 
previa del pueblo de Venezuela?, 
2) ¿Demanda a la Fuerza Armada 
Nacional y a todo funcionario público a 
obedecer y defender la Constitución del 
año 1999 y respaldar las decisiones de 
la Asamblea Nacional? Y 3) ¿Aprueba 
que se proceda a la renovación de 
los Poderes Públicos de acuerdo a 
lo establecido en la Constitución 
y a la realización de elecciones 
libres y transparentes, así como a la 
conformación de un Gobierno de 
Unión Nacional para restituir el orden 
constitucional? 

Foto cortesía.



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

LATINOTOWN14 al 28 de julio de 20174 ENTREVISTA

Entrevista con Jason Torrico presidente de Latin é LLC 
y Latin é Foundation

¿Cómo nace Latin é?
Después de observar lo que sucede 
con la segunda y tercera generación 
de Hispanos en los Estados Unidos 
y quienes se manejan entre dos 
culturas, identificamos carencia 
de información e iniciativas 
artísticas en este sector y es así 
queriendo llenar este vacío como 
iniciamos nuestro proyecto, con 
la finalidad de colocarnos en el 
primer lugar de preferencia en este 
emprendimiento. 
¿Quién es Jason Torrico?
Estuve al servicio del Ministerio de 
la Defensa y de los Marines como 
oficial activo y cumpliendo varias 
misiones en el Medio Oriente. 
Posteriormente formalizo una 
empresa en margen de seguridad 
cibernética en información 
tecnológica adquiriendo contratos 
para proveer este servicio. 
De igual manera, presté servicios 
de consultoría a diferentes negocios 
hasta el año 2012 que nació Latin 
é para revolucionar la industria 
del entretenimiento para segunda 
y tercera generación Hispana de 
Washington D.C. 
¿Por qué Washington D.C. 
como punto de partida?
Washington D.C. ofrece varios 
atractivos y puedo mencionar 
que es un excelente lugar para el 
negocio de las artes y de fácil acceso 
a ciudades como Philadelphia 
y Nueva York. Esta ciudad es la 
capital política del país y sin ser 
una organización política llegarle a 
este segmento. 

fondos y poder ayudar a estudiantes 
Latinos en áreas como la industrial 
de cine. 
Hace pocas semanas realizamos 
un evento donde se registraron 
300 personas y asistieron cerca de 
100 personas siendo un éxito el 
resultado de la misma. 
¿Cuál es tu mensaje final 
para la comunidad latina?
Los latinos somos el grupo 
minoritario de mayor crecimiento 
en los Estados Unidos. Sin embargo, 
somos una comunidad donde a 
veces los hechos más relevantes no 
transcienden o tienen muy poca 
divulgación y es precisamente lo 
que estamos haciendo para elevar 
los niveles de la cultura latina en la 
sociedad Estadounidense.
Latin é Foundation anuncia 

En general es un mercado que ya 
se está comprando a Miami y New 
York.
Hablemos de la Fundación 
Latin é  
Recientemente la fundación recibió 
el estatus de 501-C3, que significa 
que las donaciones son deducibles 
de los impuestos. Tenemos como 
misión preservar y promover la 
cultura latina y juntos, combinar 
la educación y el entretenimiento. 
Estamos trabajando en tres 
diferentes áreas. La primera es la 
competencia de baile Fuego Latino 
para las escuelas de secundaria. La 
segunda es la Conferencia Latino 
Americana de Emprendedores 
Comerciales con mucho énfasis en 
Social Media y también estamos 
haciendo eventos para recaudar 

su próximo evento American 
Latino Business & Entrepreneur 
Matchmaking  el jueves 20 de julio 
en Cafe Citron en Washington D.C. 
Ubicado en el 1343 Connecticut 
Avenue Northwest Washington, 
DC 20036 de 6 pm a 9 pm. El 
objetivo es reunir Hispanos 
profesionales, emprendedores, 
dueños de negocios, inversionistas 
y organizaciones que esperan 
hacer negocios con la comunidad 
hispana y fortalecer las relaciones 
sociales y comerciales en una 
atmosfera empresaria informal, 
práctica, agradable y armónica. 

Contacto 
www.services.latin-e.com

Jason Torrico (Foto cortesía)

Jason Torrico (Foto cortesía)

“The Latin é Foundation’s mission is to preserve and promote the 
diversity of the American Latino by funding film, photography, music 

and art projects that highlights Hispanic/Latino culture.”

Por Erick Oribio The Latin é Foundation’s 
mission is to preserve and 
promote the diversity of 
the American Latino by 

funding film, photography, 
music and art projects that 
highlights Hispanic/Latino 

culture.
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Joanna Campbell
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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

Por Erick Oribio

¿Puede hablarnos acerca de su 
experiencia en la radio?

Recuerdo mi anhelo de estar en la radio 
y en comerciales desde los 9 ó 10 años. 
Después de relacionarme a través de 
las redes con un personaje de la radio 
que vino a un “Día de Las Profesiones” 
durante mi tiempo en la secundaria, pude 
obtener mi primer trabajo en la radio, 
el cual era narrar los comerciales para 
el juego de los Orioles de Baltimore a 
través de 1280 WHVR en el condado de 
York, Pennsylvania. Desde allí construí 
mi ascenso hasta convertirme en DJ.  
Cuando estuve en el York College de 
Pennsylvania, tuve la suerte de lograr una 
pasantía en 99.1 WHFS en Washington, 
DC y eventualmente tuve el honor de 
trabajar allí. También he estado al aire 
en Pittsburgh y por todo Maryland, 
incluyendo 105.7 The Fan, The Maryland 
Terrapins Sports Radio Network, y en Mix 
106.5.

¿Cómo se siente al hacer radio no  
comercial por primera vez en su 
carrera?

Creo que el venir a MDOT MTA fue un 
asunto de evolución natural. Siendo parte 
del Equipo de Tránsito y luego de pasar 
algún tiempo como Director de Noticias 
y Reportero de Tránsito. También puedo 
utilizar mis destrezas como anfitrión 
al aire para nuestro podcast, Maryland 
Transit Times.

¿Puede hablarnos acerca del formato de 
la emisora?

WTTZ. 93.5 FM es “la emisora que 
te mueve” y junto con el jazz suave, 
proporcionamos reportes de tránsito 
que incorporan todo, desde los trenes 
MARC, Light Rail Link, Metro Subway 
Link, Local Link Bus, City Link Bus, 
Thorogood Marshall, hasta Estatus de 
los vuelos BWI, y reportes de tránsito 
provenientes de las redes de Total Traffic 
y News Network.  También presentamos 
entrevistas desde nuestras Commuter 
Connections (conexiones de rutas 
foráneas) y programas de Maryland 
Transit Times para ayudar a mantener 
informada a nuestra audiencia acerca de 
todas las cosas emocionantes que están 
sucediendo en la MDOT MTA.

¿Dónde podemos escuchar la emisora?

La emisora se puede escuchar en WTTZ 
93.5 FM en Baltimore, WMVK 107.3 FM 
en Perryville, y en las plataformas de los 
trenes MARC, Light Rail Link, y Metro 
Subway Link. También está disponible en 
línea y a través de la aplicación Tune-In 
Radio para teléfonos inteligentes.

¿Cuántas personas trabajan en la 
emisora?

Yo trabajo bajo la dirección de Marc Jones, 
Gerente de Operaciones de Emisión, y con 
Kurt Kronke, quien también es productor 
y reportero de la emisora. Somos parte de 

la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo 
de la MDOT MTA.

Por primera vez, la audiencia de 
Baltimore tiene un segmento bilingüe 
en una emisora de radio FM. ¿Cuán 
importante es esto, en su opinión?

Creo que es un gran Servicio a la 
Comunidad. Hay muchos usuarios de la 
MDOT MTA cuyo primer idioma no es el 
inglés y esto proporciona una oportunidad 
de unir a todos y mantenerlos informados.

¿Existe alguna otra iniciativa de la cual 
desee hablar?

Me gustaría agradecer a la MDOT MTA 
por traerme a bordo para ser parte de 
su equipo. En agosto ya tendré un año 
y cada día es una nueva aventura. ¡Y 
por supuesto, gracias a todos los que 
escuchan, disfrutan nuestra música y 
se mantienen informados con nuestra 
programación basada en el tránsito!

Joanna Campbell 
La voz de 93.5 FM La Estación que te Mueve
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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
Artscape 2017
Del 21 al 23 de Julio de 2017 de 11:00 
a.m. a 9:00 p.m.
Artscape, el festival de artes al aire 
libre más grande de América regresa a 
Baltimore para su 36º año. El tema de 
este año es “Camp Artscape: Adventure 
Awaits” y anima a los artistas y 

festivales a salir de su zona de confort y 
experimentar algo nuevo en un verano 
básico en Baltimore. “Camp Artscape” 
ofrece música en vivo de actores locales 
y nacionales en tres escenarios al aire 
libre, un programa completo de artes 
escénicas incluyendo danza, teatro 
de calle, jazz y ópera, un mercado de 
artistas con bellas artes y artesanías, cine 
y actividades infantiles. Además de un 
surtido de comida y bebidas locales de 
Maryland. 
John and Frances Angelos Law Center
1401 North Charles Street
Baltimore, MD 21201
Para mayor information visite: http://
www.artscape.org

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

Consulado mexicano sobre 
ruedas
¡El consulado visita tu ciudad!
Ventanilla de Salud
Lunes 17 de julio de 3:00 pm a 6:00 pm
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 
600 S. Conkling St. Baltimore MD 21224
Durante nuestra visita estaremos 
proporcionando asesoría de salud, 
exámenes preventivos de la presión 
arterial, glucosa capilar y visión.
Para más información sobre las 
actividades del CSR, visita su calendario
en la página web de la Sección Consular:  

ht tp s : / / c ons u l m e x 2 . s re . go b. m x /
washington/images/2017/CSR/
Calendario2017.pdf

Consulado del Ecuador en 
Washington D.C. consulado 
móvil 
Durante nuestra visita estaremos 
proporcionando renovación 
de pasaportes, identificación 
consular, declaraciones juradas, 
empadronamiento. 
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 
600 S. Conkling St. Baltimore MD 21224
Fecha: sábado 22 de Julio de 2017
Hora: de 10 am a 3 pm
Para más información sobre requisitos 
en: http://washington.consulado.gob.ec/ 
Telf: (202-234-7166)

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

Eventos

Baltimore City Cáncer 
Program, Susan G. Komen y 
Universidad de Maryland 
Se unen para ofrecer, sin costo alguno a 
personas que no tengan seguro médico:
• Mamografías
• Papanicolaou
• Examen clínico de seno
• Colonoscopia (hombres y mujeres de 

50-64 años de edad)
Requisitos:
Tener la edad entre 40 y 64 años.
Tener un ID del estado de MD 
Tener y 1 o 2 facturas (BGE, cable, 
internet, W-2)
*No importa cuál es su estatus legal en el 
país
Para inscribirse al programa llame a: 
Verónica Durán 
410) 328-4673 / Fax: (410) 362-5347

Baltimore Medical System, 
Inc.
Servicios integrados de salud del 
comportamiento, así como individual y 
terapia familiar ofrecido por un equipo 
multidisciplinar de psiquiatras, psicólogos 
clínicos y trabajadores sociales. 3501 

Sinclair Lane (Administrative Offices), 
Baltimore, MD 21213 
Teléfono: 410-732-8800
Para más información visite www.bmsi.
org

Nueva Vida
Proporciona actividades de enseñanza y 
talleres únicos e innovadores que cubren 
una variedad de temas relacionados 
con la conciencia del cáncer y la 
supervivencia de las mujeres latinas. Las 
mamografías para mujeres de 40 años de 
edad y mayores. 
7501 Osler Drive, Ground Floor, 
Towson, MD 21204
Teléfono: 410-916-2150
Página Web: www.nueva-vida.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 

Baltimore City Cancer 
Program
Se proporcionan servicios gratuitos 
(basado en la elegibilidad) tales como 

exámenes de mama, mamografías, 
prueba de Papanicolaou y colonoscopias 
para personas sin seguro y mujeres 
mayores de 40-64 años de edad. 
4538 Edmondson Ave., Baltimore, MD 
21229
Para más información llame al 410-328-
4673 o visite: www.umgcc.org   

Johns Hopkins Centro SOL
Proporciona grupo de apoyo de 
salud mental para adultos, así como 
la educación de salud pública para la 
comunidad. 5200 Eastern Ave., Suite 
4200, Baltimore, MD 21224
Teléfono: 410-550-1129
Página Web: www.jhcentrosol.org     

Apex Counseling
Servicios relacionados con terapia de 
pareja, familiar, e individual; grupo y 
psicoterapia para niños y adolescentes; 
administración de medicamentos, 
evaluaciones psiquiátricas y el 
tratamiento del abuso de sustancias. 
3200 Eastern Ave., Baltimore, MD 21224
Teléfono: 443-326-9018
Página Web: www.apexcounselingcenter.
com  

Johns Hopkins Hospital 
Community Psychiatry 
Outpatient

Proporciona servicios para una amplia 
gama de problemas de salud mental para 
adultos de habla hispana en Maryland. 
Un terapeuta bilingüe y varios psiquiatras 
ofrecen individual, de pareja, de grupo 
y psicoterapia familiar, así como la 
administración de medicamentos. 
600 North Wolfe St. Meyer 144, 
Baltimore, MD 21287
Teléfono: 410-955-3862 Main Number 
(Spanish Speakers call JHH Spanish 
Community interpreters line at 410-
502-5782 for access) 
Página Web: www.hopkinsmedicine.org    

John Hopkins 
Hospital- Hispanic Mental 
Health Clinic
Servicios de salud mental para niños y 
adultos. 
600 North Wolfe St., Baltimore, MD 
21205
Teléfono: 410-955-2365/410-955-5000
Página Web: www.hopkinsmedicine.org  

Esperanza Center
Prestan servicios de aprendizaje de 
inglés, búsqueda de trabajo, Servicios de 
salud, servicios legales de inmigración, 
asistencia para registración en las 
escuelas, clases de computación y 
servicios de traducción, entre otros. 
Está ubicado en la 430 S. Broadway, 
Baltimore, MD 21231
Telf. 410-522-2668.

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

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

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.

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.

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

AARP sabe que, si tú eres feliz, los tuyos son felices, por eso han 
diseñado programas y servicios que te ayudan a cuidar de tu 

salud, tus finanzas y tus pasiones. Si tienes 50 años o más, es hora 
de disfrutar lo bueno de la vida: con Salud, Dinero y Amor. Visita 

soyaarp.org o llama al 1-866-986-9648.

Con la comunidad

Impreso

Facebook Radio 

Pagina Web

 Llámenos sin compromiso 410-522-0297

Pregunte por nuestro combo especial
TODO POR UN SOLO PRECIO

BALTIMORE NEWS
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¿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. 

BALTIMORE NEWS

Anúnciate en Latin Opinion 
el periódico de los Latinos en Baltimore 

410-522-0297
sales@latinopinionbaltimore.com

¿Por qué te debe importar el gas natural licuado?
ShareAmerica
Cuando enciendes la luz o prendes el 
fuego en una estufa, se te ocurre ¿pensar 
de dónde proviene la energía que 
consumes? Posiblemente no, hasta que se 
presente una interrupción del suministro 
de energía eléctrica. 

Los países cada vez más desarrollan y 
transportan gas natural para evitar los 
potenciales y devastadores cortes en el 
suministro. “Impulsado por una recién 
innovación tecnológica, estamos ahora en 
la cúspide de una verdadera revolución 
energética”, dijo el presidente Trump el 29 
de junio.

La tecnología permite transportar al 
gas natural desde cualquier lugar del 
mundo, en forma líquida. En el pasado, 
se transportaba gas natural solo por 
oleoductos. Actualmente, el gas natural 
licuado, comúnmente conocido como 
GNL, puede ser congelado y transportado 
con seguridad por medio de barcos 
tanqueros especiales, y repartido 
en cualquier lugar que cuente con 
instalaciones para GNL. 

¿Qué es el GNL?
El gas natural, que consiste en su 
mayoría del combustible metano que 
se halla debajo de la superficie de la 
Tierra, es expansivo. Pero si se le enfría 
a una temperatura helada de menos 162 

grados Celsius, el gas natural se licúa. 
El gas natural requiere 600 veces menos 
volumen en su forma licuada, lo que 
facilita su almacenamiento y embarcarlo 
en tanqueros de hasta 354 metros de largo 
de casco doble especial cualquier lugar del 
mundo, donde es reconvertido en gas, ya 
sea en una planta o plataformas flotantes 
y enviado por un gasoducto a las redes 
existentes de gas.

(1) Luego de su extracción el gas natural es 
purificado y convertido en líquido. (2) El 

gas natural licuado puede ser transportado 
en los océanos mediante enormes 
tanqueros. El diseño de este tanquero, 
con esferas con gas natural licuado, es 
conocido como el tanquero con diseño 
tipo Moss. (3) Después de su entrega, el 
GNL es “regasificado” y distribuido a las 
plantas de energía, viviendas y negocios. 
(Depto. de Estado/D. Thompson) 

¿Está el GNL seguro en un barco 
tanquero?

¡Absolutamente! De acuerdo con un 
informe de los Laboratorios Nacionales 
Sandia,  (centro de investigación y 
desarrollo financiado por EE.UU), la 
industria naviera del GNL cuenta con 
un registro ejemplar de seguridad desde 
hace más de 40 años y solo han ocurrido 
ocho accidentes durante ese tiempo 
sin perderse vidas humanas ni ocurrir 
derrames de gas.

Esto es debido a que el GNL es inflamable 

solamente al ser vaporizado, es menos 
inflamable que otros combustibles y los 
tanqueros son fabricados para ser más 
robustos que los tanqueros tradicionales 
para combustibles.

La capacidad para almacenar y 
transportar el gas natural licuado en 
barcos especializados permite contar con 
un mercado mundial de gas natural. 

Los exportadores pueden presentarse 
para proporcionar fuentes estables del 
combustible y ya están creando mercados 
más eficientes y transparentes en los 
que los compradores pueden encontrar 
mejores precios.

Japón y Corea son los principales mercados 
del mundo para el GNL. El Departamento 
de Energía de Estados Unidos aprobó el 
29 de junio dos solicitudes a largo plazo 
para exportar gas natural adicional de la 
terminal Lake Charles LNG en Luisiana. 

Desde febrero de 2016, más de 130 
cargueros de la compañía American LNG 
han salido de la costa del Golfo hacia más 
de 20 países. La administración tiene 
previsto incrementar las exportaciones de 
energía como parte del plan “Unleashing 
American Energy” (Liberar la energía 
estadounidense). 

Fotos cortesía ShareAmerica.
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Moda en Baltimore
Por Stella Bonds

202-285-7017
www.stellabonds.net

Los vestidos para coctel y recepciones de 
verano son muy variados y lo esencial es 
escoger bien para la ocasión.  En verano, 
se asiste a bodas y a fiestas de trabajo en 
sitios abiertos y se puede variar de una 
forma muy divertida.  Si vamos a una 
boda, por su formalidad, el vestido negro 
siempre dará seguridad. Evitar el blanco 
para no quitarle protagonismo a la novia. 
Pueden elegirse colores suaves y telas 
de flores de la temporada. Flores más 
pequeñas te harán ver más sobria.  Un 
solo tono de colores pasteles de muchos 
cortes y una flor como prendedor  dará 
un toque más de verano.  La tendencia de 
este verano es el verde, así que opta por 
un color verde menta, los azules y rosados, 
en tonos fabulosamente sutiles. Busca con 
tiempo en catálogos, Google, revistas y 
tiendas para darte una mejor idea de las 
tendencias y tus mejores opciones de 

acuerdo a tu tipo de cuerpo y resaltar 
tus encantos cubriendo partes menos 
favorables o escoger escotes más o menos 
pronunciados o espaldas descubiertas.  
Recomiendo escoger el largo del vestido  
a tono con el tipo de cuerpo y estilo de 
la prenda,  a fin de guardar un protocolo 
en estas reuniones, ya que escotes muy 
profundos o vestidos muy cortos no son 
siempre las mejores opciones.  También 
importa tu comodidad, por lo que el 
tejido hace esta tarea más fácil al escoger 
satén, lino o algodón en tiempos de 
calor. El final feliz del atuendo serán los 
accesorios, unos aretes definidos, un 
bolso pequeño de mano que llame la 
atención y contraste el vestido y zapatos 
aunque no sean el mismo color, pero que 
haga la gran diferencia y buen sentido del 
gusto.

Como elegir tu vestido de fiesta en verano 

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

Fotos: Photohispana en vestidos de StellaBonds

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
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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

Más de 100 planes para controlar la violencia 
en Baltimore 

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, 
y la alcaldesa de Baltimore, Catherine 
Pugh, discutieron “probablemente más de 
cien artículos” en su primera conversación 
acerca de la violencia en la ciudad. 
Baltimore alcanzó la tasa de homicidios 
más alta en 25 años, lo que ha frustrado 
a los residentes y funcionarios electos 
que se preguntan si se está haciendo lo 
suficiente. Pugh buscó la ayuda de Hogan 
y el pasado martes el gobernador dijo 
que él y Pugh estaban “casi en la misma 
página” con lo que había que hacer. “Fue 
el comienzo de la discusión. Vamos a 
mantener discusiones de seguimiento. Yo 
diría que fue fructífera y productiva”, dijo 
Hogan. Al igual que la alcaldesa, Hogan 
se negó a ofrecer propuestas específicas 

de política o revelar cuánto Pugh pidió al 
estado para invertir en la lucha contra el 
crimen. La alcaldesa habló de un aumento 
de tecnología para combatir el crimen. 
Hogan habló en términos generales 
acerca de la cooperación entre los oficiales 
estatales de libertad condicional y la policía 
de Baltimore,  recursos que las agencias 
policiales estatales podrían proporcionar 
y un trabajo conjunto con los fiscales. 183 
personas fueron asesinadas en la ciudad 
este año y en total 22 fueron por disparos. 
El número de personas muertas por el cese 
de junio ha sido el más alto en la historia 
de la ciudad desde 1992, convirtiendo 
a Baltimore en una de las ciudades más 
violentas del país. Foto Cortesía.

Gobernador de Maryland, Larry Hogan.

Comandante de la Policía de Baltimore, Kevin Davis.

Como un ejemplo de los esfuerzos de la 
ciudad para hacer frente a la creciente 
delincuencia, el Comandante de la 
Policía de Baltimore, Kevin Davis y otros, 
anunciaron la acusación federal el pasado 
martes de 12 hombres pertenecientes a 
una organización criminal que cometió 10 
asesinatos. La acusación a los miembros 
de la banda “Trained To Go” de West 
Baltimore, incluye cargos por venta de 
drogas, numerosos actos de violencia, 
secuestros e intimidación de testigos. La 
investigación fue el resultado de un grupo 
de trabajo integrado por investigadores del 
Departamento de Policía de Baltimore y el 
FBI . “Estos son 10 asesinatos que se están 
resolviendo debido a esta investigación 
federal y procesamiento federal”, dijo 
Davis en conferencia de prensa. “Esta es la 
forma en que tenemos que responsabilizar 

a las organizaciones criminales violentas 
por sus acciones”, comentario que sigue a 
las críticas recientes del concejal Brandon 
Scott, quien cuestionó los esfuerzos de la  
alcaldesa Catherine Pugh para detener la 
violencia en la ciudad, señalando que su 
administración no ha liberado un plan 
detallado con objetivos específicos que 
responsabilizarían a los funcionarios por 
delitos. La mayoría de los asesinatos en 
la acusación ocurrieron en el barrio de 
Sandtown-Winchester en West Baltimore. 
Diez acusados han sido detenidos, y uno 
está bajo supervisión con servicios previos 
al juicio. Las autoridades siguen buscando 
Roger “Milk” Taylor. Cualquier persona 
con información sobre Taylor se pide que 
contacte a la oficina de campo del FBI en 
Baltimore al 410-265-8080. Foto cortesía.

Acusados presuntos miembros de pandilla 
“Trained to Go” 
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D E P O R T E S  Y  E S P E C I A L E S

Stephanie Zannino Owens, Agente

“Necesito un profesional de seguros bilingüe.  ¡Llámame hoy!”
410-866-8333 / 410-832-8777 www.stephaniezowens.com

8766 Philadelphia Rd Rosedale, MD 21237
1544 York Rd Lutherville, MD 21093
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El jugador elogió al equipo inglés dejando entreabierta una 
puerta para su regreso.

Luis Suárez sólo volvería al 
Liverpool

Informaciones señalan que Ancelotti prepara una propuesta 
al Real Madrid.

James Rodríguez al Bayer 
Múnich

Ronaldo será tercer capitán del Real Madrid.

Ronaldo será tercer 
capitán del Real Madrid

Así será la gira del Real Madrid

El equipo merengue se medirá a Mourinho, a Guardiola y al Barcelona en los Estados Unidos.El extremo del Pachuca portará el número 11 y ha 
maravillado al fútbol europeo.

El venezolano fue reconocido en el pasado Juego 
de las Estrellas celebrado en Miami.

Mexicano Hirving Lozano 
a la Eredivise 

Luis Aparicio 
homenajeado por la MLB
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Por Erick OribioEntrevista a Greg L. Collett 
Máxima autoridad del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los 
Estados Unidos (USCIS Baltimore District Office) en Maryland

¿Cuántos han sido los años 
de servicio?
Comencé en USCIS en lo que 
para entonces era el Servicio de 
Inmigración y Naturalización en 
1989, ubicado en la Corte Federal aquí 
mismo en Baltimore, donde estuve por 
aproximadamente 7 años. Fui oficial y 
luego inspector. 
Trabajé en el Puerto Marítimo y en 
aeropuertos. Luego fui transferido al 
DC, donde ocupé diferentes cargos. 
Allí pasé la mayor parte de mi carrera 
y luego vino mi retorno aquí, el cual 
espero sea permanente. Llevo 28 años 
de servicio.

¡Se dice fácil, pero no lo es!
Ha sido fácil en un sentido: ha sido 
una carrera muy gratificante. No sería 
sencillo si uno no amara lo que hace y 
no lo disfrutara; si no pudiera apreciar 
la diferencia que se puede lograr en las 
vidas de las personas. ¡Mirando atrás 
28 años, puedo decir que el tiempo 
realmente vuela!

Usted no luce listo para 
retirarse. ¿A qué se debe 
esto?
Comencé mi carrera inmediatamente 

oficinas eran $20 el estacionamiento 
y nuestra clientela solía competir con 
otras actividades como la temporada 
turística, el puerto, graduaciones, 
eventos en el Baltimore Arena, juegos 
de béisbol, juegos de fútbol, y otros que 
tienen lugar en Baltimore. Algunos 
días, el acceso no era posible. En este 
nuevo ambiente, aún estamos en la 
ciudad de Baltimore, pero con cientos 
de espacios gratuitos para estacionar 
y con fácil acceso. Creo que es mucho 
más ventajoso, tanto para el público, 
como para los miembros de nuestro 
equipo.   

Antes, la oficina de 
Maryland se llamaba 
“Oficina del Distrito 
de Baltimore” para 
su identificación. ¿La 
denominación sigue siendo 
la misma?
Si. Somos la Oficina del Distrito de 
Baltimore, pero nuestra jurisdicción 
es en todo el estado.

¿Qué cambios o iniciativas 
se han llevado a cabo 
durante su dirección en la 
estructura de USCIS?
Creo que una de las iniciativas 
ocurridas durante mi liderazgo de las 
cuales estoy más orgulloso tiene que 
ver con nuestros esfuerzos por refinar 
nuestras prácticas de contratación, 
estructura de empleo y programas de 
entrenamiento. Le invertimos mucha 
energía y esfuerzo a ubicar e identificar 
el empleado adecuado para el cargo 
correcto. Por ejemplo, para Oficiales 
de Inmigración contratamos muchos 
individuos del Peace Corps (Cuerpos 
de Paz). 
Eso es intencional. Hemos encontrado 
que ellos poseen educación 
universitaria avanzada, un historial 
de voluntariado, experiencia, por 

al salir de la universidad, a los 22 años 
y tengo 50. Gracias por el comentario. 
No obstante, esta fue mi primera 
carrera. Ellos me han tratado bien; yo 
los he tratado bien y todo ha resultado 
exitoso y gratificante.

¿Cuáles han sido las ventajas 
de la nueva ubicación de la 
sede?  
Creo que hay dos ventajas principales 
al respecto. Una tiene que ver con 
nuestras operaciones internas 
y nuestro equipo de trabajo. La 
ubicación anterior estaba en el centro 
y a través de los años, terminamos 
dispersándonos en 5 pisos diferentes y 
en múltiples localidades. 
No teníamos cohesión. Esto generaba 
algunas ineficiencias que afectaban 
a la comunidad. Al mudarnos 
aquí, hemos podido organizarnos. 
Tenemos lugares para reuniones, 
entrenamiento formal, momentos de 
descanso o almuerzo. Está construido 
para satisfacer nuestras necesidades. 
Y el segundo principio, igualmente 
importante, tiene que ver con el 
público. 
En el centro se congestiona todo. En 
promedio, cuando venían a nuestras 

haber trabajado en diferentes culturas 
comprendiendo su dinámica y que no 
en todas partes sucede igual que en los 
Estados Unidos. En fin, son candidatos 
que se identifican muy bien con la 
comunidad a la que servimos. Esto, 
respaldado con las iniciativas correctas 
de entrenamiento para sensibilizar a la 
gente con la cultura, las políticas y los 
asuntos legales.

Los abogados de 
inmigración hablan muy 
bien de su gestión 
Cuando llegué aquí, esa es otra de 
las iniciativas que constituyen un 
buen punto, el propósito fue elevar 
la imagen de Baltimore. Requiere 
mucho trabajo el construir una buena 
reputación y una buena imagen. 
Se requiere involucrar a todos los 
que trabajan con nosotros. Lo que 
hacemos influye sobre la percepción, 
ya sean las palabras que utilizamos 
para expresar nuestras decisiones, 
la redacción, ó como tratamos a un 
individuo en una entrevista. Aún mis 
interacciones fuera de la oficina, con 
personas como usted ó los medios. 
Todo es de importancia crítica para 
demostrar que somos una organización 
profesional y competente. Atender 
ese aspecto fue uno de mis grandes 
proyectos. Parte del éxito se ve en las 
opiniones, pero cuando se reciben 
menos quejas y se reciben elogios, 
para mi es prueba de que vamos en la 
dirección correcta.

¿Existen oportunidades de 
trabajo para candidatos 
bilingües?
Regularmente tenemos vacantes 
de trabajo aquí en Baltimore, tanto 
para cargos profesionales, como de 
asistencia. Nuestros empleos están 
publicados en USAJOBS.gov. Toda la 
información que se pueda requerir está 
en ese sitio y también la plataforma a 

“La ayuda equivocada puede perjudicarle”

Greg Collett Baltimore USCIS District Director.
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través de la cual se solicita empleo. 
No tenemos una autoridad de 
contratación directa ó alguna directriz 
de contratar personal porque posea 
destrezas bilingües, pero puedo 
decirle que estas destrezas son un 
activo y son valoradas en el proceso 
de selección de candidatos. La Oficina 
de Baltimore trabaja con una amplia 
gama de nacionalidades. 
Para darle un ejemplo, en la 
ceremonia de naturalización del 4 
de Julio teníamos representantes 
de 17 diferentes países. Eso es bien 
diverso. Solo 22 candidatos y 17 
países distintos. Así que las destrezas 
lingüísticas no son un requisito, pero 
ciertamente las apreciamos y las 
tenemos aquí.

El servicio de InfoPass de 
Maryland es uno de los más 
eficientes del país. ¿Se debe 
a menos demanda? ó ¿Existe 
alguna estructura especial?
Puedo explicarle eso. No hay falta 
de demanda aquí en Baltimore. 
Tenemos una demanda muy alta. En 
promedio son 400 citas de InfoPass 
que registramos cada semana las 
cuales se adjudican con dos semanas 
de anticipación. Creo que lo que 
realmente nos proporciona una 
ventaja es que mi equipo toma el 
programa InfoPass con mucha 
seriedad. Revisamos a diario nuestro 
progreso con respecto a las citas y para 
agregar nuevas citas. 
Tratamos siempre de tener alguna 
capacidad adicional. Me gustaría tener 
capacidad al nivel de que todo aquel 
que quisiera una cita la obtuviera 
de inmediato, pero tenemos una 
demanda alta. Mi meta es asegurar 
que siempre tengamos disponibilidad 
de citas dentro de esa ventana de 
dos semanas. Algunas veces hay 
muchas, otras, solo una o dos, pero las 
administramos sobre una base diaria.

¿Hay muchas víctimas de 
notarios u otras personas 
inescrupulosas? ¿Qué 
sugerencias le daría a la 
comunidad ante esto? 
Les hablaré a los inmigrantes en un 

y activos de información que se pueden 
observar y también enlaces para 
muchos de nuestros socios federales, 
así como medios para identificar y 

evitar fraudes. Los animo a 
revisar esa página web. 

Si necesita o desea 
obtener asistencia, 

una de las mejores 
prácticas es 
buscar un 
re p re s e nt a nt e 
acreditado. Hay 
muchos. No 

solo abogados. 
Hay trabajadores 

comunitarios y 
organizaciones que 

están acreditadas por nuestra 
agencia para representar a individuos 
y para asistir en entrevistas. Son 
principalmente ONG. Hay un 
pequeño cliché que utilizo al hablar de 
USCIS y las prácticas sobre las leyes 
de inmigración y es que “La ayuda 
equivocada puede perjudicarle”. Mi 
lema es: “Cuando tenga dudas, aléjese”. 
Si le están cobrando dinero por una 
planilla o formulario y además no 
están acreditados, aléjese.

¿Hay alguna información 
que considere importante 
para nuestros lectores que 
quiera comunicar? 
Definitivamente. Antes que nada, 
USCIS ha publicado el nuevo estatus 
de ajuste a la solicitud I-485, a partir 

contexto amplio. Comenzaré por 
decirles que “la ayuda equivocada 
puede perjudicarle”. Ya sea un gestor 
o una persona que ayuda a llenar un 
formulario por un costo, 
o aún un amigo o 
familiar que se 
ofrezca para este 
propósito. 
Un solicitante 
debe saber 
lo que está 
s o l i c i t a n d o 
y conocer la 
información que 
está enviando. 
Aún sin intención 
de causar daño, el 
enviar una solicitud que sea 
fraudulenta o inexacta puede tener 
efectos duraderos o permanentes 
sobre la Residencia Permanente de 
un individuo o cualquier otro tipo de 
trámite. 
Así que la clave aquí es saber siempre 
qué es lo que se está solicitando y 
cerciorarse de que la información 
que se proporcione sea precisa. El 
solicitante siempre debe firmar el 
formulario. No firme si no está seguro.
En USCIS hemos tenido éxito en 
cerrar al menos dos entidades que 
realizaban trámites para inmigración 
sin estar acreditados.
Tenemos una gran riqueza de 
información en nuestro sitio web 
USCIS.gov. Hay muchas herramientas 

del 25 de agosto. Se puede acceder al 
nuevo formato y leer acerca de él, todo 
en nuestra página web www.uscis.gov.

El segundo punto o anuncio que 
quiero compartir es: utilicen nuestro 
sitio web. 

Es gratuito. Proporciona desde 
formularios o planillas gratuitos, hasta 
magníficos recursos para aquellos que 
estén considerando convertirse en 
ciudadanos de los Estados Unidos. 

Se puede visitar la página para 
obtener herramientas de información 
para nacionalización, preparación 
para pruebas y hasta tenemos una 
aplicación (app) gratuita en la App 
Store o en Google Play para ayudar 
a estudiar y practicar en pasos 
específicos. 

Nuestro sitio web contiene todo 
lo que utilizamos en nuestra 
agencia: políticas, procedimientos, 
nuestra estructura organizacional; 
prácticas no autorizadas de la Ley de 
Inmigración, información y enlaces 
con otras agencias; herramientas para 
información y comprensión y todos 
los formatos que manejamos. 

Todo es absolutamente gratuito. 
Adicionalmente a esto, tenemos una 
asistente virtual en nuestra página 
web, se llama “Pregúntele a Emma”. 
Si alguien está usando la página web 
y necesita asistencia, la proporciona 
en lenguaje muy sencillo y amistoso. 
Emma le conducirá a la información 
que está buscando.

Lo tercero que quiero compartir 
con la comunidad es: “Evítense el 
viaje”. Muchos de los que nos visitan 
lo hacen para obtener información 
general acerca de asuntos que podrían 
ser resueltos preguntándole a Emma o 
buscando en nuestra página web, si se 
sienten cómodos con ello. 

También tenemos una línea 1-800 a 
nivel nacional y un Centro de Servicio 
al Cliente al cual pueden llamar desde 
la comodidad de sus casas. 

El número para el Servicio al Cliente 
es 1-800 375 5283. Hay muchas 
instancias y aún el estatus de sus 
casos se puede consultar a través de 
la web o de la línea 1-800.

“Utilicen nuestro sitio web, es gratuito”
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Rusia recuperará el dinero 
obtenido a través de premios en 
efectivo y becas gubernamentales  
de atletas que han sido 
descubiertos haciendo trampa por 
el uso de sustancias prohibidas, 
dando un golpe a sus cuentas 
bancarias, en un intento por 
restablecer la reputación del 
deporte ruso por los numerosos 
escándalos de dopaje. El plan 
aprobado por el gobierno ha 
ordenado regresar el dinero 
a  varios deportistas rusos que 
dieron positivo en pruebas 
antidopaje. 

Rusia va por el dinero 
de implicados en 
dopaje

Mexicano Hirving 
Lozano jugará en 
la  Eredivise 

Luis Suarez 
solo volvería 
al Liverpool 

Bayern Múnich 
prepara una oferta 
por James 

En Pleno mercado de fichajes en 
el fútbol europeo se destaca un 
talento que pese a su juventud 
ha mostrado su gran maestranza 
que apunta muy alto en el viejo 
continente y es el extremo 
mexicano  Hirving Lozano, quien 
Jugará en la Eredivise luego que 
el PSV Eindhoven pagara ocho 
millones de Euros para llevárselo 
del Pachuca. Con solamente 
21 años ha maravillado en la 
Liga MX y se espera mucho del 
próximo número 11 que hasta 
final de temporada usaba Luciano 
Narsingh vendido al Swansea City.

Todo parecía indicar que eran 
el Manchester United y el PSG 
los equipos más interesados 
en el jugador James Rodríguez, 
a quien el Real Madrid busca 
nuevo destino. Según información 
colombiana, será el Bayern el 
primer equipo que presentará 
una oferta por el centrocampista. 
Carlo Ancelotti está preparando 
la propuesta que en las próximas 
fechas presentará al Real Madrid, 
y de llegar a buen término, 
significaría el reecuentro de James 
con el entrenador con el que llegó 
al conjunto merengue. 

Luis Suárez cumplió su tercera 
temporada en el FC Barcelona, 
pero no se olvida de los grandes 
momentos que pasó en el 
Liverpool, primer equipo de la élite 
que apostó por él cuando lo fichó 
del Ajax. “Cuando era niño, el 
Liverpool era uno de los mejores 
equipos del mundo y nunca 
dudé en firmar. Era el sueño de 
cualquier futbolista. Me dieron la 
oportunidad de jugar en la Premier 
League y mis hijos nacieron allí, 
y eso significa mucho para mí”, 
dejando entreabierta la puerta de 
su regreso.

Ronaldo será 
tercer capitán del 
Real Madrid
Ronaldo ascenderá a la tercera 
posición en la lista de capitanes 
del Madrid. Se situará justo detrás 
del capitán del equipo,  Sergio 
Ramos y  luego de Marcelo, que 
ocupa el segundo escalón para 
lucir el brazalete. Este nuevo rol 
le permite la toma de decisiones, 
tratar asuntos de la plantilla, 
negociar primas que perciban 
los jugadores por sus títulos, 
comunicar al cuerpo técnico la 
opinión del equipo y permitirá verlo 
portando el brazalete merengue 
con mayor frecuencia. Cristiano 
acumula 394 encuentros con un 
total de 406 goles.

El Milan vuelve a Europa después 
de tres temporadas a lo grande. 
La nueva era del equipo rossonero 
cuenta ya con siete caras nuevas, 
‘Los siete magníficos’ como los 
ha bautizado el club, serán los 
responsables de devolverle el 
brillo al club, el segundo con más 
Copas de Europa, siete, sólo por 
detrás de las 12 del Real Madrid. 
André Silva, Conti, Çalhanoglu, 
Ricardo Rodríguez, Musacchio, 
Borini y Kessié se han puesto la 
rossonera este verano. 

El Milan presume de 
sus ‘Siete Magníficos’ 
jugadores

La Major League Baseball, 
reconoció el pasado martes en 
el Juego de Estrellas realizado 
en el Marlins Park de Miami, al 
único venezolano inmortalizado 
en Cooperstown, que implantó 
su estilo de juego veloz y 
brillante defensa en las mayores 
con Chicago, Baltimore y 
Boston. Aparicio agradeció el 
homenaje pero estuvo ausente 
de la celebración en apoyo 
a la situación que sobrelleva 
Venezuela.

Venezolano Luis 
Aparicio homenajeado 
por la MLB

Real Madrid arranca 
con el sueño del 
sextete

El Real Madrid inició el pasado 
lunes la pretemporada ya el Los 
Ángeles en las instalaciones de 
la universidad de UCLA  y lo hará 
durante las próximas tres semanas 
antes de afrontar el 8 de agosto 
su estreno oficial en la Supercopa 
de Europa, ante el United de 
Mourinho. El sueño de una noche 
de verano en color blanco encierra 
un desafío mayúsculo: el sextete, 
la conquista de los seis títulos en 
juego que disputa por primera vez 
desde 2014. La plantilla de Zidane 
se plantea los sistemas 4-3-3 y 
4-4-2 y no hay bajas.
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ICE acusará a 
familiares de menores 
indocumentados 
El secretario del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, 
confirmó que la Oficina de Inmigración 
y Aduanas (ICE) comenzará a imputar 
a familiares de niños inmigrantes 
traídos a Estados Unidos con cargos 
de tráfico humano. “ICE tiene como 
objetivo interrumpir y desmantelar 
de extremo a extremo los caminos 
ilícitos utilizados por organizaciones 
criminales transnacionales y facilitadores 
de contrabando humano y centrará 
su iniciativa en la identificación y la 

detención de personas involucradas 
incluyendo  a los patrocinadores que han 
pagado a las organizaciones criminales 
para introducir a los niños en EE.UU”. El 
90% de todos los niños no acompañados 
que se encuentran en la frontera suroeste 
han sido entregados a un miembro de la 
familia que reside en Estados Unidos”. 
Foto cortesía.

Afectada campaña de 
nuevos ciudadanos 

2017

La campaña  “Naturaliza Now”,  que 
impulsan 21 ciudades para que un 
millón de residentes legales permanentes 
se conviertan en ciudadanos 
estadounidenses y voten en las próximas 
elecciones enfrenta un muro que podría 
afectar su objetivo debido a trámites de 
naturalización por medio del formulario 
N-400, los cuales están demorando hasta 

un año y nada indica que el problema será 
resuelto. Las ciudades impulsoras de la 
campaña son: Atlanta, GA; Boston, MA; 
Cleveland OH; Charlotte, NC; Chicago, IL; 
Dallas, TX; Dayton, OH; Jersey City, NJ; 
Knoxville, TN; Los Ángeles, California; 
Miami, FL; Condado de Miami-Dade, 
FL; Condado de Montgomery, MD; 
Paterson, NJ; Pittsburgh, PA; Nueva 
York, NY; Condado de Salt Lake, UT; San 
Francisco, CA; Seattle, WA; South Gate, 
CA y Tucson, AZ. Foto cortesía.

Nueva estrategia 
migratoria de Donald 

Trump 

La posible nueva estrategia consistiría 
en que agentes migratorios de 
EE.UU podrían estar estacionados en 
aeropuertos del Reino Unido para una 
hacer revisión exhaustiva a cada pasajero 
con rumbo a nuestro país. De entrar 
en vigencia, las personas que aborden 
vuelos transatlánticos pronto tendrían 
que pasar todos los filtros migratorios 

antes de abordar sus respectivos vuelos 
a EE.UU. El plan que se está negociando 
con Washington sería parecido al que se 
realiza en los aeropuertos de Dublín y 
Shannon en Irlanda.  El Ministerio del 
Interior de Gran Bretaña dijo al medio 
británico que “Las discusiones están 
en curso con EEUU”, quien negociaría 
con los aeropuertos directamente para 
adaptar sus operaciones al programa que 
se quiere implementar, que de aprobarse 
tardaría hasta cinco años para ser 
ejecutado. Foto cortesía.

Indocumentados 
son blanco de 
deportación
El director del equipo de deportaciones 
de la Oficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE), Matthew Albence, da un paso 
más allá de las órdenes impartidas por 
el gobierno de Trump sobre las nuevas 
prioridades de deportación. En un 
memorando, el jefe de la maquinaria 
de deportaciones confirma que los 11 
millones de inmigrantes indocumentados 
son blanco de ICE para arrestarlos y 
deportarlos de EE.UU. La orden emitida 
por Albence instruye que los agentes de 
inmigración deben actuar sobre estas 

personas, eliminando la posibilidad de no 
arrestar a indocumentados que no fueran 
una prioridad de deportación. Si bien 
Kelly autorizó que sus agentes pueden 
llevar a cabo estos arrestos, Albence 
determinó que sus agentes de ERO 
deben ejecutarlos para cumplir la política 
migratoria. Foto cortesía.

USCIS rediseña Formulario I-485
I-485). La versión del nuevo Formulario 
I-485 y las instrucciones han sido 
actualizadas para reducir su complejidad y 
brindar una información más precisa para 
ser completada con exactitud e incluye 

una mejor navegación hacia cada una de 
sus partes a fin de aumentar la eficiencia 
del proceso de adjudicación y reducir 
errores.  Este formulario es requerido para 
ajustar el estatus migratorio,  adquirir la 
residencia legal permanente y obtener 
la ciudadanía estadounidense. USCIS 

aceptará las ediciones anteriores del 
Formulario I-485 y Suplementos A y J con 
fechas 1/17/17 y 06/26/17. A partir del 25 
de agosto de 2017, solo se aceptará el nuevo 
Formulario I-485 y sus Suplementos.  
Visite: 
www.uscis.gov/es/formularios/i-485

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos (USCIS), publicó 
recientemente una actualización de 
la Solicitud para Registrar Residencia 
Permanente o Ajustar Estatus (Formulario 
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¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una enfermedad común 
de transmisión sexual causada por 
una bacteria.

¿Cómo se transmite la sífilis?

La sífilis se transmite a través del 
contacto sexual. Los bebés también 
pueden ser infectados por sus madres 
infectadas con esta enfermedad. 

Sin embargo, la sífilis no se transmite a 
través de contacto casual, incluyendo 
abrazos, compartir bebidas o 
alimentos, o tomarse de las manos.

¿Cuáles son los síntomas de la 
sífilis?

Algunas veces las personas infectadas 
con sífilis pueden ser asintomáticas. La 
sífilis también puede manifestarse en 
una serie de etapas de la enfermedad 
que pueden asociarse con diferentes 
síntomas. La sífilis se clasifica como 
primaria, secundaria o tardía.

• Etapa Primaria: en esta etapa de 
la sífilis se pueden encontrar llagas 
indoloras y circulares. Las úlceras se 
localizan generalmente en las áreas 
genitales y a veces en los labios y boca. 
Estas llagas son contagiosas y pueden 
pasar la sífilis a través del sexo a otras 
personas. 

Las llagas aparecen entre 3 semanas 
y 3 meses después de ser infectada 
con sífilis, y pueden durar alrededor 
de 3-6 semanas. Pueden resolverse 
espontáneamente incluso sin 

tratamiento. Sin embargo, incluso si 
las llagas desaparecen sin tratamiento, 
la infección de la sífilis permanece 
en el cuerpo y puede progresar para 
causar problemas médicos más graves.

• Etapa Secundaria: La etapa 
primaria puede avanzar a la etapa 
secundaria de esta infección si la sífilis 
no se trata. Los síntomas asociados 
con la etapa secundaria pueden 
incluir: erupciones que no pican y 
afectan las plantas de los pies y las 
palmas de la mano; síntomas que se 
parecen a la gripe tales como dolores 
de cabeza, dolor muscular, dolor de 
garganta, fiebre y cansancio; y llagas 
en la vagina, la boca o el ano. Algunos 
de los síntomas durante esta etapa 
secundaria pueden durar de 2 a 6 
semanas y continuar hasta por 2 años. 

Al igual que en la etapa primaria de la 
sífilis, estos síntomas también pueden 
resolverse espontáneamente pero sin 
tratamiento las infecciones pueden 
persistir hasta etapas posteriores y 
más graves.

• Etapa tardía: Esta etapa ocurre 
en personas que han tenido sífilis 
durante mucho tiempo y que no 
fueron tratadas apropiadamente. 
Los síntomas que ocurren durante 
la última etapa son graves y pueden 
incluir ceguera y efectos significativos 
en una serie de órganos del cuerpo.

¿Cómo sé si tengo sífilis?

Dado que las personas que tienen 
sífilis no pueden tener ningún 

síntoma la única manera de saber 
si usted tiene esta infección es para 
hacerse la prueba. 

La prueba se realiza recolectando 
una muestra de sangre de usted y / o 
tomando una muestra del líquido de 
los llagas. 

Si usted nota cualquiera de los 
síntomas asociados con la sífilis 
que se describen en este artículo, 
necesita ver a su médico para ser 
evaluado y probado para la sífilis y 
otras enfermedades de transmisión 
sexual. Además, las personas 
que tienen sexo sin protección y 
las mujeres embarazadas deben 
someterse a pruebas de detección de 
enfermedades de transmisión sexual 
como la sífilis.

¿Se puede tratar la sífilis?

La sífilis puede ser tratada con 
antibióticos usualmente penicilina. 

Si usted es alérgico a la penicilina, 
su médico le hablará sobre otras 
opciones de antibióticos para el 
tratamiento de la sífilis. 

La duración del tratamiento 
antibiótico depende de la etapa de la 
sífilis. Es crucial que usted tome el 
curso completo de antibióticos para 
el tratamiento exitoso de la sífilis. 

También, abstenerse de tener 
relaciones sexuales hasta que haya 
completado su tratamiento, y sus 
llagas de sífilis están completamente 

curadas. Es esencial que su pareja 
sea examinada y también tratada si 
la prueba es positiva, de lo contrario 
continuará estando expuesta a la 
sífilis y puede ser reinfectada con esta 
enfermedad. 

El tratamiento de la sífilis no previene 
futuras reinfecciones. Por lo tanto, 
es importante practicar sexo seguro 
para prevenir la reinfección con esta 
enfermedad.

¿Cómo puedo prevenir la sífilis?

El uso de protección, como los 
condones, cuando usted tiene 
relaciones sexuales disminuirá sus 
posibilidades de contraer la sífilis y 
otras enfermedades de transmisión 
sexual
Para obtener información adicional 
sobre la sífilis, consulte https://www.
cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfact-
syphilis-s.htm. También asegúrese 
de discutir cualquier pregunta con su 
médico.
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Latin Opinion
Somos la Voz de la Comunidad en Baltimore 

FARÁNDULA LATINA

“Este honor me ha tomado 
por sorpresa. Ni en mis 
sueños más alocados 
pensé que iba a recibir este 
reconocimiento”.
El cantautor colombiano entrará 
al Salón de la Fama de los 
compositores Latinos el próximo 
mes de octubre, según anunció 
la famosa institución artística 
en comunicado de prensa,  El 
reconocimiento se realizará en 
la quinta ceremonia anual de La 
Musa Awards, donde además 
recibirá el prestigioso Premio 
Icono.  El autor de “La bicicleta, 

con más de 20 millones de 
discos en todo el mundo y dos 
décadas de carrera suma dos 
premios Grammy ,11 Grammy 
Latinos, 23 nominaciones a 
esos galardones, discos de 
oro y de platino y es el primer 
artista colombiano en lograr un 
gramófono de la Academia de la 
Grabación. Foto cortesía.

Carlos Vives 
Al Salón de la Fama 
Compositores Latinos

Jennifer López celebró el 4 de 
julio junto al video “Ni Tú Ni Yo”, 
tema que interpreta con “Gente 
de Zona” y decidió compartir en 
redes sociales una foto envuelta 
en la bandera de EE.UU que 
no agradó a  muchos de sus 
seguidores tildándola de falta de 
respeto.

Redes estallan contra

Jennifer López CHIMOSA
NOTA

El éxito en la vida de este 
venezolano ha venido subiendo 
con el pasar de los años y es un 
actor reconocido en el exterior 
por sus destacados trabajos 
y actuaciones relevantes. 
Recientemente, se le notificó 
que figura en una lista de 774 
profesionales de la industria, de 
57 países, que tendrán un puesto 
dentro de la muy polémica 
Academia de Hollywood. Édgar 
Ramírez estuvo nominado 
al Globo de Oro en 2011 
por su papel en la miniserie 
franco-alemana Carlos, de 
Olivier Assayas. Destacan sus 
actuaciones en Hands Of Stone 
(2016),  Joy (2015), Punto de 
quiebre (2015), en Furia de 
titanes (2012), Vantage Point 
(2008) y The Bourne Ultimatum 
(2007), entre otras. Foto cortesía.

Édgar Ramírez
Miembro Oficial de La 

Academia de Hollywood

Playas a disfrutar este verano en Maryland
Sandy Point State Park

North Point State Park 

Este fabuloso parque estatal de 786 acres 
se encuentra a lo largo de la costa noroeste 
de la majestuosa Bahía de Chesapeake. Sus 
impresionantes vistas panorámicas del agua 
muestran este  verdadero tesoro de Maryland. 
Sandy Point State Park ofrece a sus visitantes 
actividades y servicios que incluyen playas para 

El parque de 1.310 acres está rodeado de hermosos 
y fascinantes recursos naturales e históricos de la 
guerra de 1812. y fue un parque de atracciones 
de 1906 a 1947. Se pueden apreciar la estación 
original del tranvía, la fuente restaurada y vistas 
panorámicas de la Bahía de Chesapeake. Las 
actividades incluyen el nado sin supervisión ni 

nadar con protección de salvavidas de 10 am a 
6 pm los días laborables y 8 am a 8 pm fines de 
semana y días festivos con baños y duchas. Además 
cuenta con área de picnic, pesca, cangrejo, paseos 
y alquiler de botes y barcos., camping juvenil, 
sitios de interés histórico y observación de la 
fauna acuática migratoria.

salvavidas, picnic, muelle de pesca y rutas de 
senderismo. No se permite el consumo de alcohol 
salvo en las zonas permitidas. Tarifas para días 
de semana y fines de semana de verano: $3 por 
vehículo para residentes de Maryland y $5 por 
vehículo para no residentes de Maryland. 
 

Ubicación: Condado de Anne Arundel.1100 East College Parkway. Annapolis, MD 21409 
Contacto: 410-974-2149. Correo electrónico: sandypoint.statepark@maryland.gov

Ubicación: Condado de Baltimore. 8400 North Point Road. Edgemere, MD 21219 
Contacto: 410-477-0757

El tercer Spider-Man cinematográfico, en esta 
ocasión apadrinado por Marvel Studios bajo el 
título de ‘Spider-Man: Homecoming’, arrastra 
sin precedentes a otras y a rodas sus secuelas 
recaudando unos 117 millones de dólares en 
su estreno y  más de 250 millones en todo el 

mundo, superando a ‘Wonder Woman’, cinta 
que por su parte, seis semanas después de su 
estreno, sigue mostrando una fortaleza que la 
sitúan en la segunda posición del ranking con un 
total mundial de casi 750 millones. Para el tercer 
lugar se encuentra ‘Baby Driver’, que pierde sólo 
un 38% respecto a su estreno y la sitúan en una 
ruta cercana a los 100 millones. ‘The Big Sick’ 
se afianza como uno de los títulos destacados 
de la taquilla norteamericana proyectándose en 
326 cines y se cuela en el top 10, duplicando su 
recaudo  a 7 millones, siendo este film sin duda 
una de las sorpresas más agradables del verano. 
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Elemental justicia

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Exactamente un día después de las 
celebraciones del Día de la Independencia, 
un panel de tres magistrados de la Corte 
de Apelaciones del Noveno Circuito, con 
sede en Francisco, respaldó de manera 
unánime el derecho de los inmigrantes 
menores de edad no acompañados que 
llegan a las fronteras de Estados Unidos, a 
tener acceso a una audiencia migratoria.
Se trata de un fallo que impactará el 
futuro no sólo de los más de 155,000 
menores edad, la mayoría procedentes 
del llamado Triángulo del Norte 
(Honduras, Guatemala y El Salvador), 

que han llegado a Estados Unidos 
en los últimos años, sino también de 
muchos otros que lleguen a este país en 
condiciones similares.
Aunque tales audiencias migratorias 
eran la norma desde 1997, a raíz del 
denominado “Arreglo Flores”, que 
estableció la necesidad de audiencias 
de fianzas para los menores, el 
Departamento de Justicia argumentó 
que dos leyes, una de 2002 y otra de 2008, 
cobraban preeminencia sobre el arreglo 
original y por lo tanto se eliminaba la 
obligación de otorgar las audiencias a los 

niños.
 “Ni una sola palabra de esos estatutos 
(de 2002 o 2008) indica que el Congreso 
planeaba suplantar, terminar o arrebatar 
ninguno de los derechos disfrutados 
por los menores no acompañados al 
momento de la aprobación de la ley. Por 
lo tanto, resolvemos que esos estatutos 
no han terminado el requerimiento 
de audiencia de fianza del Arreglo 
Flores para menores no acompañados”, 
señalaron los jueces Stephen Reinhardt, 
Marsha Berzon y Wallace Tashima.
Aunque es claro que la administración 
del presidente Donald Trump --como 
antes lo hizo la anterior administración 
de Barack Obama— no ha ocultado su 
interés en reducir la oleada de menores 
no acompañados que ha llegado al 
país en años recientes, en medio de un 
deterioro de la situación de seguridad en 
algunos de los países centroamericanos, 
también lo es que cualquier persona que 
llega al país adquiere derechos básicos.
Por ello los jueces coincidieron que la 
audiencia es el foro apropiado para que 
el menor de edad pueda ser representado 

por un abogado y que sea un juez 
migratorio independiente quien evalúe 
los méritos de su detención, así como 
el destino de su custodia, tomando en 
consideración los mejores intereses del 
niño o niña.
El espíritu del arreglo judicial “Flores” 
de 1997 era la liberación de los menores 
extranjeros que llegaban a los Estados 
Unidos. Las condiciones han sin duda 
cambiado en los últimos 20 años, en 
especial la manera en la que el nuevo 
gobierno aprecia a los inmigrantes 
indocumentados. 
Pero la importancia de contar con un 
proceso transparente que facilite que 
los menores puedan ejercer todas las 
opciones a las que tienen derecho, sigue 
más vigente que nunca. Alguien escribió 
que una sociedad se mide por la manera 
en la que trata a los más vulnerables 
entre nosotros. Nunca más cierto que en 
el caso de niños o niñas desamparados y 
anhelosos de un futuro mejor.

Para más información visita 
www.laredhispana.org

Poema 45
(Del poemario poemas 
circunstanciales, 1965)
No nací para ocupar un espacio y 

nada más.
Ignoro cuál será mi participación.
Me tocó ser mujer y no me quejo,
me tocó caer en la humedad del 

tiempo,
en la inhóspita sequedad de los 

caminos
pero aquí me quedo

entre escombros y desperdicios.
Destruyan mi epidermis resentida,
despedacen mis sueños, mi alegría,

aniquílenme, 
mas no pretendan sancionarme 

porque un día aparecí sobre la tierra 

y tuve voz y grité 
Y tuve fronteras y no quise despertar 

sin ellas
Y tuve armas y allí están 

Perfiladas, inmóviles, ariscas.

Enero 1943-2004, poeta venezolana
poseedora de una lírica feminista y 

contestataria
una de las más vitales voces de la poesía 

venezolana,
ganadora del premio Regional de Poesía 

en 1965.

Ángel Lucimar

Lydda Franco Farías
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EDITORIAL

Las figuras de los padres en los Estados 
Unidos reciben el reconocimiento por el 
papel que desempeñan en la vida de sus 
hijos el Día de los Padres. El día tiene 
como objetivo promover la paternidad 
responsable y reconocer los modelos 
positivos de los padres. Celebra los 
vínculos especiales del amor entre las 
figuras paternas y sus hijos. El Día de 
los Padres se celebra el cuarto domingo 

de julio de cada año. Este año se celebra 
el domingo 23 de julio. Se alienta a los 
ciudadanos, organizaciones y entidades 
gubernamentales y legislativas federales, 
estatales y locales a reconocer el Día de los 
Padres a través de actividades y esfuerzos 
educativos para reconocer, elevar y apoyar 
el papel de los padres en la educación de 
sus hijos. ¡Felicidades a todos los padres! 

Día de los Padres en los Estados Unidos
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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   

3x2
GRAN

PROMOCIÓN

LATIN OPINION Somos el equipo profesional 
de más experiencia, de 

más credibilidad y mayor  
trayectoria en el área.

Llama ahora mismo sin 
compromiso 

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

Pagas dos avisos 
y recibe 

uno GRATIS
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Por Ismael Cala
@cala
Periodista, escritor, 
productor, presentador de 
radio y televisión, autor 
inspiracional y conferencista

ESCALA CON CALA

La única 
comparación posible

Cuando nos vemos frente al espejo, 
tendemos a compararnos con 
los demás: “estoy más gordo que 
Pedro”, “tengo más arrugas que 
María” o “hasta cuándo ganaré 
menos dinero que Irene”.

La imagen que proyectamos 
es siempre fuente de conflicto 
interior. Los espejos existen desde 
hace siglos, pues eran utilizados 
por egipcios, griegos o romanos. 
Incluso antes, los humanos ya 
podían verse reflejados en ríos y 
lagos y tomar conciencia de su 
propio aspecto.

Compararnos es una actitud que 
siempre nos ha acompañado, y 
su exageración solo ha traído 
problemas, y ninguna calma 
o progreso. Hoy, el espejo 
empequeñece frente a nuevas 
fuentes para la eterna comparación 
con los demás: las redes sociales.

Hace poco, una encuesta de la 
organización caritativa Scope 
revelaba que el uso de las 
plataformas Facebook y Twitter 

hace que los usuarios se sientan 
“insuficientes” en sus vidas y 
logros, en comparación con sus 
compañeros y otras personas. El 
informe, recogido por la prensa 
británica, explicaba que el 62% se 
sentía insuficiente y el 60% celoso 
de otros usuarios de redes sociales.

Además, la mitad de los encuestados 
de entre 18 y 34 años dijeron 
sentirse “feos o poco atractivos”, 
debido a la imagen predominante 
en los medios sociales.

Al abordar este tema me viene a la 
mente una genial frase del escritor 
Ralph Waldo Emerson: “Quien 
mira demasiado las cosas ajenas, 
no disfruta las propias”.

En la última edición de La Montaña 
Azul, el evento que organizamos 
dos veces al año en Costa Rica, 
una amiga comentó su decisión 
de renunciar a las redes sociales, 
para no exponerse a tal conflicto. 
Conozco a personas que ya lo han 
hecho, y ahora dicen sentirse más 
tranquilas.

Desde luego, huir para dejar de 
compararnos no parece el mejor 
camino, porque equivaldría a 
encerrarnos en casa para no ver el 
mundo. 

Si conseguimos despertar en 
conciencia, nos daremos cuenta 
de que somos seres distintos, con 
capacidades y rumbos diferentes. 
No hay que sufrir por el éxito 
ajeno. Todo lo contrario, debemos 
alegrarnos y plantearnos metas 
relacionadas con lo que queremos 
ser, y no con lo que han conseguido 

los demás.

Hay que poner fin a las 
comparaciones odiosas y empezar 
a construir nuestra propia escala. 
¿Cómo? Invirtiendo en nuestro 
propio desarrollo personal y 
creando nuevas experiencias, 
adaptadas a nuestra forma de ver 
el mundo. La única comparación 
posible es con nosotros mismos. 
Así podremos medir cuánto hemos 
avanzado.

www.IsmaelCala.com

Este julio: acompaña a la Ventanilla de Salud

Dra. Joanna Kuttothara
Coordinadora de la Ventanilla de 
Salud de la Sección Consular de la 
Embajada de México 

La Ventanilla de Salud de la 
Sección Consular de la Embajada 
de México en Washington, D.C. te 
invita a que nos acompañes este 
mes, a las actividades que tenemos 
planeadas para promover tu salud 
y la de tu familia.
Para empezar, es importante 
recordar que nuestras promotoras 
de salud estarán dando pláticas y 
talleres sobre distintos temas de 
medicina preventiva en la Sección 
Consular en Washington D.C. 
Visita nuestra estación de salud 
todas las mañanas (8:30 am a 1:00 
pm) de lunes a viernes para recibir 
nuestros servicios gratuitos, 

que incluyen: asesorías para el 
cuidado de la salud, y de ser 
necesario valoración de la presión 
arterial, glucosa, peso y talla con 
referencias a clínicas comunitarias 
y servicios de salud cerca de ti.
Este mes, también recibiremos 
la visita de una agencia de salud 
que proporcionarán servicios 
adicionales en las instalaciones de 
la Sección Consular:
• Jueves 27 de julio, la 
Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Johns Hopkins 
estará proporcionando exámenes 
de detección de la Enfermedad 
de Chagas y valoraciones de 

colesterol. La Enfermedad de 
Chagas es causada por una 
infección parasitaria que suele 
afectar al corazón e incluso 
ocasionar la muerte. 
       Esta enfermedad afecta 
a muchos inmigrantes 
Latinoamericanos que viven en 
EEUU. 
Por otra parte, estaremos 
acompañando al equipo del 
Consulado Sobre Ruedas (CSR) 
durante sus vistas a las ciudades 
de Baltimore, MD (14 de julio), 
Hyattsville, MD (18 a 22 de julio) 
y Richmond, VA (25 a 29 de julio). 
Para más información sobre las 
actividades del CSR, visita su 
calendario en la página web de la 
Sección Consular:
https://consulmex2.sre.gob.mx/
washington/images/2017/CSR/
Calendario2017.pdf
Este mes, nuestra visita mensual a 
Baltimore con la Clínica de Visión 
(VDS Móvil) será el lunes 17 de 
julio. Los esperamos en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús 
(600 S. Conkling St., Baltimore, 

MD 21224) de 3:00 pm a 6:00pm. 
Durante nuestra visita estaremos 
proporcionando asesoría de 
salud, exámenes preventivos de la 
presión arterial, glucosa capilar y 
visión. 
La VDS Móvil también estará 
visitando, con los mismos 
servicios, a la ciudad de Riverdale, 
MD el sábado, 29 de julio de 
8:00am a 11:00 am, en la Iglesia de 
San Bernardo (5700 St. Bernard’s 
Dr., Riverdale, MD 20737).
Recuerda que todos los servicios 
de la Ventanilla de Salud son 
gratuitos y están disponibles para 
TODA la comunidad hispana. 
Te invitamos a que compartas 
esta información con tu familia y 
amigos. ¡No olvides que tu salud y 
bienestar es importante! 
Mantente actualizado sobre 
nuestras actividades y visita 
nuestra página web (www.
ventanilladesalud.org). También 
te invitamos a que nos sigas  en 
las redes sociales, a través de 
Facebook (Ventanilla de Salud – 
Washington, DC) y Twitter (@
VDSalud_DC). ¡Te esperamos!

OPINIÓN



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

LATIN OPINION MARYLAND14 al 28 de julio de 2017

El Tiempo en Baltimore
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8121 
Georgia Ave. 

Silver Spring, 
MD 20910

301-562-9255

www.mariamena.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.

Empleo 

Se buscan estilistas. Para mayor información llamar al 443-522-2787.
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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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