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Se agota el verano
Disfrute la piscina del Patterson Park

¿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. 3

ROYAL FARMS
ARENA

SMG celebra su 40 
aniversario 

Festival Latino de 
Maryland sábado 5 y 
domingo 6 de agosto 

en Timonium 

Ver Pág. 7

Ver Pág. 16 y 17
Alerta residentes de Maryland 

no consumir las papayas 
amarillas Maradol de la marca 

Caribeña
Ver Pág. 10

 Cámaras en las calles 
entran en vigencia

Multa de $40 por infracciones de 
tránsito en Baltimore

Un Vistazo al Post 
Lanzamiento del 
BaltimoreLink 

Por Kevin Quinn Administrador y 
Director Ejecutivo de la MTA 

Ver Pág. 9

Operativo relámpago del ICE en Nueva York 

114 deportados por el ICE 
El ICE ha implementado operativos dirigidos a deportar extranjeros criminales, reingresos ilegales y fugitivos de Inmigración. Recientemente 
en la ciudad de Nueva York, se realizó un operativo de 11 días donde fueron detenidos extranjeros que representan una amenaza para la 
seguridad pública de la nación por haber infringido las leyes y sospechosos adicionales que fueron encontrados durante la operación, que 
una vez evaluados caso por caso y cuando proceda, serán detenidos por el ICE. Entre los detenidos se encontraron 104 hombres y 10 mujeres 
ciudadanos de países como Afganistán, Argelia, Bangladesh, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, España, Polonia, Trinidad y Reino Unido, entre otros. Ver Pag. 3

Emma la asistente virtual interactiva de 
ayuda en español de USCIS

La oficina del abogado 
Felipe Santo-Domingo 

celebra 10 años 
sirviendo a la 

comunidad 

Ver Pág. 3 de BMore Latinos

Ver Pág. 8

James McKinney 
Oficial de Información y Prensa de USCIS

Ver Pág. 12

123 ANDRÉS 
con Festival de Música 

Infantil en el Zoológico 
de Baltimore 

Sábado 29 de julio de 2017
Ver Pág. 2

El Jefe de la Policía reconstruye 
unidades de operaciones y 
redistribuye a más de 150 
oficiales para combatir el 

crimen en Baltimore.

Kevin Davis
“District Action Teams” 

 

8º Festival Hispano 
de Salud & Recursos 

Comunitarios
Sábado 30 de septiembre, 2017

10:00 am - 3:00 pm
Iglesia Comunitaria Herencia 

8146 Quarterfield Rd. 

23 - 27  Agosto
Royal Farms Arena

Ver Pág. 11

Ver Pág. 12
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JULY 29

Festival de música  
infantil

¡Ven a bailar, cantar y a disfrutar en familia!  
Disfruta de un festival de música infantil en el 
Zoológico. Para boletos e información visita  

marylandzoo.org/zoobop

Presentando:

Baby Beats &  

Latin Grammy Winner, 

Andrés Salguero más conocido por 
su nombre artístico “123 Andrés”, es 
un artista musical bilingüe (español e 
inglés), ganador de Latin GRAMMY 
2016 por Mejor Álbum Infantil, cuyas 
canciones son muy apropiadas para 
niños. Su música demuestra que los 
temas educativos no tienen que borrar 
la diversión fuera de la música. Los 
adultos apreciarán la intrincada red de 
ritmos y colores instrumentales y las 
sofisticadas de las letras y arreglos. Por 
lo tanto, sus conciertos están dirigidos 
a todas las edades, pero especialmente 
para los mayores de dos años. Su 
último álbum de canciones bilingües 
para niños, “Arriba Abajo”, fue lanzado 
el 10 de junio de 2016.
Andrés tiene un doctorado en música, 
conocido como DMA (Doctor en Artes 
Musicales). Originalmente de Bogotá, 
Colombia y puede tocar un arsenal 
de instrumentos musicales. Comenzó 
su carrera musical a una corta edad 
para luego unirse a un grupo local 
de música y danza folclórica. Cuando 
tenía sólo ocho años, grabó un álbum 
con el grupo, llamado “El Ratoncito 
Marinero” y la experiencia de estar en 
el estudio con músicos profesionales 
fue una definición. El padre de 
Andrés le enseñó a tocar la guitarra 
y posteriormente desarrolló un amor 
por la variedad de ritmos musicales, lo 
que le llevó a aprender también a tocar 
el clarinete y el saxofón.

Andrés es compositor y ganó su 
primer premio en el Concurso 
Nacional de Composición en 
Colombia y el doctorado en música 
lo obtuvo aquí en los Estados Unidos. 
Mientras estudiaba en Kansas City, 
Andrés descubrió la música infantil 
y desde entonces ha utilizado el 
género para promover la cultura 
latina, la importancia del bilingüismo 
y fomentar la comprensión cultural. 

Andrés realiza con frecuencia “123 
Andrés Kids ‘Show” en lugares 
como el Discovery Theater de la 
Smithsonian Institution, así como 
escuelas y bibliotecas en todo el país y 
en el extranjero. Recientemente visitó 
la sala de redacción de Latin Opinion 
en Baltimore dejando una grata 
impresión y muy buenos comentarios 
por el video de Facebook Live que se 
transmitió con Andrés cantando en 

vivo sus canciones. Le hacemos una 
cordial invitación a su gran concierto 
en el Zoológico de Maryland en 
Baltimore. 

El concierto es el sábado 29 de julio 
a las 2:30 pm en el Zoológico de 

Maryland ubicado en el 1 Safari Place 
Baltimore, MD 21217. 

Para más información visite 
www. marylandzoo.org/event/zoo-bop

123 Andrés en concierto

123 Andrés
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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

Operativo de ICE deja 114 detenidos en Nueva York 

114 extranjeros fueron arrestados durante 
una operación de 11 días realizada 
recientemente por agentes de deportación 
de la Agencia de Control de Aduanas 
y Inmigración (ERO, por sus siglas en 
inglés), dirigida a la captura de extranjeros 
criminales, reentrantes ilegales y fugitivos 
de inmigración que representan una 
amenaza para la seguridad pública ya que 
han violado la leyes de inmigración del 
país.  
De los arrestados durante el operativo 

que terminó el pasado sábado, 82 tenían 
antecedentes penales con condenas 
anteriores por delitos sexuales, delitos de 
drogas y fraude, 15 tienen cargos penales 
por agresión, robo y explotación sexual 
de menores, 37 personas tienen órdenes 
finales de remoción y nueve de los 
arrestados fueron liberados de la custodia 
local. Queens y Manhattan representaron 
el mayor número de arrestos durante la 
operación. 
Entre las personas detenidas se encuentra 

un ciudadano ecuatoriano condenado 
por violación, Un ciudadano jamaicano 
arrestado en Queens, Nueva York con una 
condena previa de toques forzados, robo 
en el 1er grado, y actuar de manera lesiva 
contra un niño menor de 17 años. De igual 
manera, un ciudadano mexicano cuyo 
antecedente criminal incluye homicidio 
en el 1er grado. 
Los detenidos (104 hombres y 10 mujeres) 
incluían ciudadanos de 35 países: 
Afganistán (1); Argelia (1); Bangladesh 

(2); Barbados (1); China (3); Colombia 
(3); Costa Rica (1); República Dominicana 
(15); Ecuador (16); Egipto (1); El Salvador 
(6); Gambia (1); Georgia (1); Granada 
(1); Guatemala (5); Guinea (1); Haití (5); 
Honduras (4); India (1); Indonesia (1); 
Israel (1); Costa de Marfil (1); Jamaica (8); 
Jordania (1); México (21); Montenegro 
(1); Níger (1); Pakistán (1); Polonia (1); 
Rumania (1); España (1); Corea del Sur 
(1); Trinidad (3); Turquía (1); Reino 
Unido (1).  
“Nuestra nación tiene una orgullosa 
historia de inmigración, pero también 
somos una nación gobernada por leyes 
específicamente diseñadas para proteger a 
sus ciudadanos y residentes”, dijo Thomas 
Decker, director de la oficina de ERO en 
Nueva York. 
Los detenidos con reingreso ilegal después 
de la deportación, serán presentados ante 
el Ministerio Público Federal,  delito grave 
punible con hasta 20 años de prisión. 
Las personas detenidas con órdenes 
pendientes de expulsión serán removidas 
inmediatamente del país.

Durante estas operaciones de 
aplicación de la ley, los oficiales de 
ICE frecuentemente encuentran a 
sospechosos adicionales que pueden 
estar en los Estados Unidos en 
violación de las leyes federales de 
inmigración. Esas personas serán 
evaluadas caso por caso y, cuando 
proceda, detenidas por el ICE.

Foto cortesía
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El gobierno federal estadounidense 
anunció recientemente que otorgará 
15,000 visas tipo H-2B para trabajadores 
temporales no profesionales, y responder 
a la demanda de compañías que dependen 
de los inmigrantes durante el verano. El 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), dijo que la medida fue tomada 
para evitar “daños irreparables” a negocios 
estadounidenses por la escasez de mano 
de obra y que están en riesgo de sufrir si 
no reciben trabajadores adicionales con 
visados H-2B”.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de 
Inmigración (USCIS), otorga cada año 
hasta 66,000 visas H-2B en dos cuotas de 
33,000 visas cada una. Pero la ausencia de 
trabajadores estadounidenses para ocupar 
los puestos de trabajo disponibles, elevó la 

Los residentes permanentes legales que 
presenten el Formulario I-90, Solicitud 
para Remplazar la Tarjeta de Residente 
Permanente, en línea, sin ayuda de un 
abogado o representante acreditado, 
ahora pueden presentar su formulario 
y subir evidencia completamente desde 
un dispositivo móvil. El rediseño del 
Formulario I-90 electrónico permite que 
los residentes permanentes naveguen 
el sitio más fácilmente, convirtiendo el 
proceso de renovación o remplazo de 
Tarjeta Verde muy conveniente. Este 
diseño de respuesta móvil proporciona 
un método intuitivo para responder 
preguntas, navegar las secciones, y subir 
evidencia en el dispositivo móvil de 
manera fácil. Las instrucciones sobre cómo 
presentar el Formulario I-90 requieren que 

demanda por la mano de obra extranjera. 
Esta visa es usada por trabajadores 
temporales no profesionales tales como 
obreros que vienen a laborar en hoteles, 
complejos turísticos carnavales, circos, la 
industria forestal, balnearios, actividades 
agrícolas como el pastoreo, trabajadores 
domésticos, jardineros, entrenadores y 
atletas. Tiene una duración de un año, 
pudiendo solicitarse dos extensiones por 
el mismo período de tiempo y, al término 
de ese plazo el portador está obligado a 
salir del país. Para calificar para una de 
estas visas adicionales, los peticionarios 
deben atestiguar, bajo pena de perjurio, 
que su negocio es probable que sufra un 
daño irreparable si no puede emplear 
trabajadores no inmigrantes H-2B durante 
el año fiscal 2017. Foto cortesía.

se proporcione cierta evidencia, como por 
ejemplo una copia de una identificación. 
El formulario electrónico proporciona 
una experiencia más personalizada, ya 
que se le instruye a los usuarios a contestar 
solo aquellas preguntas relacionadas 
específicamente con sus casos, teniendo 
también las mismas preguntas y 
contenidos de la versión impresa. Puede 
acceder al Formulario I-90 electrónico a 
través de myUSCIS mediante la creación 
de una cuenta gratuita de USCIS en línea 
en https://myaccount.uscis.dhs.gov/. 
Quienes  deseen presentar el Formulario 
I-90 con la ayuda de un abogado o 
representante acreditado  utilizarán 
versiones anteriores del Formulario 
I-90 en línea. Visite www.uscis.gov/es o 
también en www.uscis.gov Foto cortesía.

Gobierno de Trump otorgará 15,000 visas 
H-2B adicionales en 2017

USCIS Lanza Formulario Móvil para 
Remplazo de la Tarjeta Verde
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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.

Expansión del Perdón Provisional por Presencia Ilegal para parientes 
de Ciudadanos y Residentes
En agosto 29 del 2016 USCIS expandió 
el programa de exención (perdón) 
provisional para permitir a ciertos 
familiares de ciudadanos y residentes 
permanentes de EE.UU. aplicar 
por una exención o perdón por la 
inadmisibilidad debido a la presencia 
ilegal, otorgándoles así un camino 
para volver a entrar a EE.UU. como 
residentes permanentes. 
Solicitantes típicos incluyen personas 
que entraron a Estados Unidos como 
tripulación a bordo de un barco o 
avión, personas que entraron con 
visas de prometido pero que nunca se 
casaron con su prometido peticionario, 
y personas que entraron al país sin 
papeles o sin inspección. 
Este fue una decisión significativa 
debido a que la expansión del programa 
hace accesible el perdón a muchos 
solicitantes que antes no calificaban.
Originalmente, el perdón provisional 
establecido en el 2016 beneficiaba 
solamente a las peticiones I-130 
presentadas por un esposo(a) 
ciudadano, hijo(a) ciudadano o un 
padre ciudadano. Específicamente, 
estas peticiones consisten de los 
siguientes tipos:

1. I-130 de un ciudadano 
estadounidense por su esposo(a)

2. I-130 de un ciudadano 
estadounidense por sus padres

3. I-130 de un ciudadano 
estadounidense por su hijo(a) 
soltero y menor de 21 años

Gracias a la expansión del programa 
todos los solicitantes elegibles para el 
proceso de visa de inmigrante ahora 
pueden aplicar. Esto quiere decir que 
además del listado arriba, los siguientes 
beneficiarios de I-130 pueden también 
califican:

1. I-130 de un ciudadano 
estadounidense por su hijo(a) 
soltero y mayor de 21 años

2. I-130 de un ciudadano 
estadounidense por su hijo(a) 
casado y mayor de 21 años

3. I-130 de un ciudadano 
estadounidense por su hermano(a)

4. I-130 de un residente permanente 
por su esposo(a)

5. I-130 de un residente permanente 
por su hijo(a) soltero y mayor de 

21 años
6. I-130 de un residente permanente 

por su hijo(a) casado y mayor de 
21 años

Por supuesto que para obtener 
una exención provisional todavía 
se requiere establecer sufrimiento 
extremo al “pariente que califica,” es 
decir al padre o esposo ciudadano o 
residente permanente estadounidense. 
Aunque en el pasado los jueces de 
USCIS han sido inconsistentes en 
establecer que constituye sufrimiento 
extreme, nuevas normas van a 
ser implementadas para proveer 
instrucción uniforme a los oficiales 
de como determinar qué factores 
“fuertemente sugieren y apoyan 
el descubrimiento de ‘sufrimiento 
extremo.’ ” 
Estos factores pueden incluir el 
desplazamiento substancial de 
cuidado de los hijos(as) del solicitante, 
Advertencias de Viaje en contra de 
viajes al país de residencia, servicio 
militar activo del pariente que califica, 
y la otorgación de asilo o estatus de 
refugiado. 

Dada la expansión y clarificación de 
los factores de sufrimiento extremo, 
este nuevo y mejorado programa de 
exención provisional va a promover 
la unidad familiar mientras reduce 
la incertidumbre de adjudicación. Es 
definitivamente una noticia excitante 
que muchos han estado esperando por 
mucho tiempo. 
Los abogados de inmigración de 
Puyang & Asociados, LLC tienen una 
extensiva y exitosa experiencia con 
casos de exención provisional puesto 
que han ganado aprobaciones de 
exención provisional para clientes de 
todo el mundo incluyendo México, 
Honduras, Guatemala y China. 
La oficina de Puyang & Asociados, 
LLC ubicada en 5602 Baltimore Nat’l 
Pike, Suite 208, Baltimore MD 21228, 
ofrecerá consultas gratis para las 
personas interesadas en solicitar una 
exención provisional por presencia 
ilegal u otros temas de inmigración. 
Por favor llamar al 443-401-6322 o 
enviar un e-mail a victor@lawppa.
com para asegurar su consulta 
gratis con nuestros experimentados 
abogados de inmigración.  

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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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

Health Care for the Homeless 
Inc.
Servicios para indigentes relacionados 
con la atención médica, salud mental, 
trabajo social y manejo de casos, 
tratamiento de la adicción, el cuidado 
dental, servicios de VIH, viviendas de 
apoyo, y el acceso a la educación y el 
empleo.
421 Fallsway, Baltimore, MD 21202
Teléfono: 410-837-5533
Página Web: www.hchmd.org

Healthcare Access Maryland
Educación para la salud, atención a las 
mujeres embarazadas y los servicios de 
la adicción y la asistencia a personas sin 
hogar de Baltimore.  
201 East Baltimore St., Suite 1200, 
Baltimore, MD 21202
Llame al 410-649-05021 o visite www.
healthcareaccessmaryland.org

The Arc Baltimore
Ofrece diferentes servicios a individuos 
o familias de personas con una 
discapacidad del desarrollo o intelectual.   
7215 York Rd., Baltimore, MD 21212
Teléfono: 410-296-2272
Página Web: www.thearcbaltimore.org 

Episcopal Refugee and 
Immigrant Center Alliance
Proporciona servicios para los 
refugiados, los inmigrantes, asilados y 
los solicitantes de asilo con ropa gratis, 
préstamos de ayuda legal, préstamos de 
reunificación familiar, apoyo de crisis, 
ayuda transitoria, con la asistencia de 

transacciones complejas, y el taller 
intercultural.   
4 E. University Parkway, Baltimore, MD 
21218
Teléfono: 410-467-3751 ext. 224
Página Web: www.erica-baltimore.org

St.Vincent de Paul of 
Baltimore
Provee servicios de salud básica, ayuda 
de la recuperación, así como referencias 
médicas y tratamiento de las personas 
afectadas por la falta de vivienda y la 
pobreza.
400 South Bond St., Baltimore, MD 
21231
Teléfono: 410-732-1892     
Página Web: www.vincentbaltimore.org

Ventanilla de Salud
Proporciona información confiable 
sobre temas de salud, asesoramiento 
y derivaciones a los servicios de 
salud disponibles y accesibles en las 
comunidades locales. El primer lunes de 
cada mes. 
600 South Conkling St., Baltimore, MD 
21224
Teléfono: 202-736-1015
Página Web: www.ventanilladesalud.org 

International Rescue 
Committee in Baltimore
Ayuda a los refugiados, asilados 
y otros inmigrantes humanitarios 
documentados a navegar el sistema de 
salud de EE.UU.  
3516 Eastern Ave., Baltimore, MD 21224
Teléfono: 410-558-3178
Página Web: www.rescue.org  

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

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

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

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

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

8º Festival Hispano de Salud 
& Recursos Comunitarios
¡MARQUE SU 
CALENDARIO!
Sábado 30 de septiembre, 2017
10:am-3:00 pm
Iglesia Comunitaria Herencia 

8146 Quarterfield Rd. 
Severn, MD 21144
Ceremonia de Inauguración: 
8:30 am - 9:30 am 
¡Gran Sorteo al final de la ceremonia! 
Pida su ticket en la entrada
• 8:00am: Puertas abiertas al público 

para asistir a la inauguración. 
• 8:30am-9:30am: Ceremonia de 

Inauguración. ¡Gran sorteo después 
de la Inauguración! 

• 10am-3pm: Festival de Salud & 
Recursos Comunitarios

Para más información llame al 410-921-
3576 o escriba a  hispanichealthfest@
gmail.com

AVAM’s Flicks desde The Hill
Hasta el 24 de agosto de 2017
Cada jueves, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m.
Con una manta, haz un picnic bajo 
las estrellas y ve una gran selección 
de películas inspirada en la actual 
exposición de AVAM. El Hughes Family 
Outdoor Theatre cuenta con asientos 
para más de mil en el anfiteatro natural 
formado por Federal Hill; Una pantalla 
de 30 pies de ancho sostenida desde 
arriba por la Mano de Oro Gigante de 
Adam Kurtzman; Una vista centelleante 
de la ciudad; y una increíble-gratuita 
experiencia para toda la comunidad y 
todas las edades. Y no se olvide: el museo 
está abierto y libre entre las 5 p.m. y 9 
p.m. 

American Visionary Art Museum
800 Key Highway
Baltimore, MD 21230
Para mayor información visite: http://
avam.org/news-and-events/events/
flicks-from-the-hill.shtml 

Cinema al Fresco - Open Air 
Film Festival
Hasta el 25 de agosto de 2017
Cada viernes, a las 7:00 p.m.
Disfrute del ambiente de Little Italy y 
las ofertas especiales en restaurantes 
mientras ve una película relacionada con 
Italia. 
Proyecciones: 7 de julio (Moonstruck), 
14 de julio (Grease), 21 de julio (El 
Padrino), 28 de julio (El Padrino II), 4 
de agosto (Bajo el sol de Toscana), 11 de 
agosto (Rocky), 18 de agosto (Ocean’s 
Eleven (1960)), 25 de agosto (Cinema 
Paradiso)
La música en vivo comienza a las 7 p.m. 
Y la película comienza a las 9 p.m. * 
Excepto el 25 de agosto que comienza a 
las 8:30 p.m. Popcorn gratis.
Little Italy
Corner of Stiles & High Streets
Little Italy, MD 21202
Para mayor información escriba a: info@
LittleItalyMD.com

Eventos

Escucha a Latin Opinion en la Radio  93.5 FM

OPORTUNIDAD DE 
TRABAJO 

Contratando restaurador de mármol 
Excelente paga 

Debe tener experiencia
Para más información llamar al 

1-800-800-9565
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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.

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

¿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. 

Impreso

Facebook Radio 

Pagina Web

 Llámenos sin compromiso 410-522-0297

Pregunte por nuestro combo especial
TODO POR UN SOLO PRECIO

BALTIMORE NEWS

Consejo de Latin Opinion 
Protégete de las altas temperaturas este verano 
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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

En días pasados y por iniciativa de la 
parroquia Sagrado Corazón de Jesús, se 
estableció una capilla especial para San 
Miguel Arcángel, donde los feligreses 
pueden visitar, orar y rezar en una 
atmosfera más propicia para estas 
actividades. La hermosa capilla está 
ubicada en la Iglesia Sagrado Corazón 
de Jesús y abierta permanentemente 

en horario de oficina ya que la entrada 
es por la puerta principal de la iglesia 
que conduce al área administrativa 
de la misma. 600 S. Conkling Street, 
Baltimore, MD 21224.
Mención especial para el Padre Bruce 
y todos los voluntarios y colaboradores 
que hicieron posible ese maravilloso 
proyecto.

San Miguel Arcángel en la Iglesia Sagrado 
Corazón de Jesús en Highlandtown 

Horario de la Piscina 
de Patterson Park
48 S. Linwood Ave. 
Baltimore, MD 21224 
Abierta los 7 días de la semana 
de 2:30 pm - 6:30 pm 
Para más información llamar al 
410-396-8975
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Kevin Quinn
Administrador y Director Ejecutivo 
de la MTA

Un Vistazo al Post - Lanzamiento del BaltimoreLink

El BaltimoreLink fue lanzado para 
mejorar tanto el tránsito como la 
experiencia en el tránsito para la gente 
de la región de Baltimore; así como 
para satisfacer las necesidades de los 
usuarios del tránsito de hoy. 

Para alcanzar esta meta, la 
Administración de Tránsito del 
Departamento de Transporte de 
Maryland tuvo que reformular la 
totalidad del Sistema de tránsito, el 
cual estaba basado en antiguas líneas 
de trolleys y crear un sistema que 
conectara mejor a la gente con los 

centros de trabajo y los otros lugares 
a donde necesitaran trasladarse. 
Este incluyó mejores conexiones 
con Amtrak, Commuter Bus, Light 
RailLink, MARC Train y Metro 
SubwayLink.

Ha pasado menos de un mes desde 
que lanzamos este Sistema de 
Tránsito re- imaginado y totalmente 
nuevo. Y como con cada cosa nueva, 
hemos experimentado una curva 
de aprendizaje. No se trata de algo 
sorprendente. Cada vez que se cambie 
un Sistema de tránsito en su totalidad, 

se va a necesitar tiempo para que sus 
usuarios aprendan a utilizar el nuevo 
Sistema. 

Sabemos que el cambio es difícil, pero 
se facilitará una vez que los usuarios se 
sientan cómodos con sus nuevas rutas. 

Desde el lanzamiento, hemos 
observado una gran demanda en 
varias de nuestras líneas de autobuses 
y estamos adicionando servicio 
para cumplir con esa demanda. Por 
ejemplo, agregamos mayor servi

cio en ambas direcciones en las líneas 
CityLink Orange, CityLink Pink y 
CityLink Blue. También agregamos 
Servicio al LocalLink 34 en el Condado 
de Baltimore, para albergar a pasajeros 
que vayan hacia Greenspring Station. 
Avanzando en esto, alentamos a 
nuestros usuarios a continuar con este 
diálogo activo.

Se han visto mejoras notables desde 
que iniciamos el BaltimoreLink: 
los nuevos canales rojos exclusivos 
están movilizando más rápido a los 
autobuses a través del área del centro 

y una mayor cantidad de nuestros 
usuarios están experimentando los 
beneficios de llegar más temprano al 
trabajo. 

Por ejemplo, en la calle Pratt hay un 
ahorro promedio de tiempo de un 7 
por ciento a lo largo del día y de un 17 
por ciento durante el pico de la tarde, 
de 3-6 p.m. La calle Lombard ha visto 
un ahorro de tiempo del 25 por ciento 
en todas las rutas durante la hora pico 
de la mañana.

Como se señaló recientemente en 
un reporte de noticias de televisión, 
un viaje desde West Baltimore hasta 
el Amazon Fulfillment Center en 
el sureste de Baltimore tomaba 90 
minutos. 

Bajo el BaltimoreLink, ese tiempo 
de traslado se reduce a casi la mitad, 
es decir, 50 minutos. Ver vídeo en: 
https://www.youtube.com/

Poderes Notariales

Janitzin Radilla
Departamento de Fe Pública en la Sección 
Consular de la Embajada de México

Las representaciones de México en el 
exterior cuentan con el Departamento de 
Poderes Notariales. En la Sección Consular 
de la Embajada de México en Washington, 
D.C., el departamento señalado, facilita 
a los connacionales el otorgamiento de 
poderes notariales con la finalidad de 
que diversas personas realicen uno o más 
actos jurídicos para que surtan efectos 
en México o en alguna otra de nuestras 
representaciones en el exterior.
En el exterior no se cuenta con Notarios 
Públicos mexicanos, por tanto, los 
Cónsules de nuestro país realizan esas 
funciones, pues acorde a la normativa 
vigente expedida en nuestro país, están 
facultados para dar fe pública y actuar en 
funciones de Fedatario Público. 
Un Poder Notarial permite realizar 
trámites en México sin la necesidad de 
que los connacionales tengan que viajar 
personalmente para hacer la gestión 

requerida, autorizando al apoderado a 
actuar en determinados actos jurídicos, en 
nombre y representación de quien otorga 
el poder notarial. Es muy importante que 
la persona que lo represente en México sea 
de su entera confianza, ya sea un familiar, 
conocido o algún abogado. Asimismo, 
cabe señalar que quien otorga el poder es 
libre de revocar el mandato en cualquier 
momento, mediante una escritura de 
revocación de poder.
Los poderes son Generales o Especiales:
• El Poder General es válido para una 

serie de actos indefinidos, por lo 
que el mandatario puede realizar 
múltiples gestiones en representación 
del mandante, hasta en tanto no 
sea revocado, o bien, fallezca una 
de las partes. Sin embargo, existe la 
posibilidad de limitar el poder en 
su alcance en cuanto a las facultades 
conferidas.

• El Poder General para Pleitos y 
Cobranzas, sirve para representar en 
juicios y efectuar cobros a nombre del 
mandante.

• El Poder General para Actos 
de Administración, sirve para 
administrar bienes e intereses del 
mandante.

• El Poder General para Actos de 
Dominio, sirve para comprar, vender, 
hipotecar, donar o ceder bienes a 
nombre del mandante. 

• El Poder General Amplio, incluye los 
tres tipos de actos antes mencionados.

• El Poder Especial se otorga para que 
el mandatario represente al mandante 
únicamente en lo que se autoriza de 
manera expresa en el mandato y se 
anula automáticamente una vez que 
se cumple con lo encomendado. Este 
tipo de poder proporciona mayor 
seguridad al otorgante, ya que el 
apoderado no puede intervenir 
en otros actos que no le sean 
encomendados.

Entre las situaciones más recurridas por la 
que se solicitan los poderes notariales se 
encuentran: compraventa de propiedades; 
juicio de divorcio; administrar, cerrar o 
retirar dinero de cuentas de banco o cajas 
populares; registrar o reconocer a hijos 
con sus apellidos; aceptar o renunciar 
herencias.
Asimismo, se aconseja contemplar las 
siguientes recomendaciones al otorgar un 
poder notarial: 
• Evitar dar poderes para actos de 

dominio sin limitación, pues el riesgo 

es alto, aun cuando el apoderado 
sea de confianza. Cuando menos 
es recomendable limitarlos en la 
vigencia. 

• Tratar de no tramitar poderes 
irrevocables, en virtud de que existe 
la posibilidad de que el otorgante 
cambie de opinión y pueda revocar el 
poder otorgado.

• Notificar la revocación de los poderes. 
Una vez que ya no se desea que el 
apoderado siga actuando en ejercicio 
del poder, es necesario revocarlo con 
la misma formalidad con la que se 
otorgó. 

• Evitar dar poderes notariales con 
facultades de sustitución de cláusulas 
y/o con facultades para, a su vez, 
otorgar nuevos poderes, ya que puede 
perder el control sobre el asunto en el 
cual lo estén representando, 

Bajo este antecedente, este Departamento 
de Poderes Notariales cuenta con los 
siguientes servicios:
• Revocaciones de poderes generales o 

especiales
• Repudiación de herencias
• Testamento Público Abierto
• Autorizaciones que otorguen las 

personas que ejerzan la patria 
potestad o la tutela sobre menores y 
discapacitados

La Sección Consular de la Embajada de 
México está para servir a la comunidad 
mexicana en el Distrito de Columbia, 
Maryland, Virginia, Maryland y Virginia 
Occidental.
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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

El pasado 19 de julio, el Departamento 
de Salud de Maryland envió comunicado 
para su publicación inmediata, donde 
insta a los consumidores residentes 
de Maryland evitar comer las papayas 
amarillas Maradol de la marca Caribeña, 
debido a una posible contaminación de la 
bacteria Salmonela. 
Las papayas han sido distribuidas 
a las tiendas por todo el estado y se 
recomienda  revisar si las obtenidas por 
los consumidores coinciden con la marca 
y el tipo para que sean tiradas a la basura. 

Oficiales de la Aduana y Protección 
Fronteriza de los Estados Unidos, 
arrestaron recientemente a un hombre 
de Laurel, Maryland, en el Aeropuerto 
Internacional Thurgood Marshall de 
Baltimore, Washington, en el condado de 
Prince George, acusado de delito sexual 
de un menor de edad. 
Gustavo Rene Fuentes Vides, de 26 
años, fue arrestado después de que 
los agentes de CBP verificaron su 
identidad y confirmaron que la orden de 
detención permanecía activa. Fuentes 
Vides, residente permanente legítimo 
estadounidense y ciudadano de El 
Salvador, llegó en un vuelo desde Cancún. 
Los agentes de CBP entregaron a Fuentes 
Vides para un enjuiciamiento en los 
Estados Unidos a los oficiales de policía 
del condado de Prince George. Una vez 

La Administración de Laboratorios del 
Departamento analizó cinco de estas 
papayas amarillas tomadas de una 
tienda en Baltimore, confirmando que 
tres de estas estaban contaminadas con 
Salmonela. 
El origen de esta contaminación no 
está identificada aún, aunque puede 
ocurrir en cualquier sitio en la cadena 
de distribución, por lo que se realiza 
una investigación más profunda para 
determinarla. La bacteria Salmonela 
puede producir síntomas como diarrea, 
vómito, dolor de estómago y fiebre entre 12 
y 36 horas después de exposición, o antes 
o hasta 72 horas después. Los síntomas 
podrían durar entre dos a siete días. 
Cualquier persona que sospeche que está 
enferma con una infección de Salmonela 
debe contactar a su proveedor médico. La 
Salmonela puede infectar a cualquiera, 
pero niños, ancianos, y personas con el 
sistema inmune debilitado son los más 
probables de contraer infecciones severas. 
El Departamento de Salud de Maryland 
es una agencia estatal que protege la 
salud pública de Maryland y trabaja para 
fomentar y mejorar la salud y seguridad 
de todos los residentes a través de la 
prevención de enfermedades, acceso 
a cuidado médico, control de calidad, 
y la participación de la comunidad. 
Manténgase conectado: www.twitter. 
com/MarylandDHMH y www.facebook.
com/MarylandDHMH.  Foto cortesía.

adjudicado los cargos Fuentes Vides será 
devuelto a la custodia de CBP. 
“Los funcionarios de Aduanas y 
Protección Fronteriza a veces encuentran 
a viajeros con órdenes de arresto 
pendientes y trabajamos para devolverlos 
a la jurisdicción de sus cargos criminales”, 
dijo Dianna Bowman, Directora del 
Área Portuaria de CBP para el Puerto 
de Baltimore. “Esta orden de arresto es 
otro ejemplo de la colaboración del CBP 
con la ley para proteger los derechos de 
las víctimas, devolver a los fugitivos a la 
justicia y ayudar a mantener nuestras 
comunidades seguras”.
En promedio CBP arresta a 23 personas 
buscadas diariamente en los puertos 
aéreos, terrestres y marítimos de entrada 
a través de los Estados Unidos. Foto 
cortesía.

Arrestado hombre en BWI por cargos de 
delito de agresión sexual de un menor

Alerta residentes de Maryland: No consumir 
papayas amarillas marca Caribeña 

BALTIMORE NEWS

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

sales@latinopinionbaltimore.com
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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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Estados Unidos campeón de la Copa Oro 2017

La selección estadounidense conquistó su sexto título de la Copa Oro al derrotar 2-1 a Jamaica.

El zaguero brasileño procedente del Real Madrid 
firmó por cinco años con el equipo. 

Danilo al Manchester 
City

Romero y Cerén están suspendidos por morder a jugadores 
de EE.UU en Copa de Oro.  

CONCACAF sanciona a 
jugadores salvadoreños

El delantero chileno hizo una reaparición magistral en partido 
contra Pachuca.

Nicolás Castillo luce con 
Pumas

Lahm futbolista 
del año en 
Alemania 

Destino de 
Neymar genera 
incertidumbre

Fue elegido futbolista 
del año por la prensa 

alemana con 242 votos.

Negociaciones de su 
padre han profundizado 
las distancias con el FC 

Barcelona.El DT Luis Páez dijo sentirse orgulloso con el 
desempeño del equipo en Copa de Oro.

Comenzaron las actividades, conciertos y 
exhibiciones para fomentar el entusiasmo nipón.  

Selección mexicana sin 
nada que reprocharse

Japón inicia conteo de 
olimpíadas Tokio 2020 
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Philipp Lahm 
futbolista del año 
en Alemania

Padre de Neymar 
pide mejor 
contrato al Barça

Danilo llega al City 
procedente del 
Madrid

El internacional alemán Philipp 
Lahm, que se despidió del fútbol 
al finalizar la temporada de la 
Bundesliga con el Bayern de 
Múnich, fue elegido futbolista 
del año en por los miembros 
de la Federación alemana de 
periodistas deportivos con 242 
votos del total de 885 emitidos, 
50 más que los que recibió Toni 
Kroos. Anteriormente había 
ocupado un segundo puesto en 
2004 y un tercero en 2006. Lahm, 
obtuvo ocho títulos ligueros, una 
Liga de Campeones (en 2013) y 
un campeonato del mundo (2014). 

Danilo cumplirá su sueño de jugar 
bajo las órdenes de Guardiola, 
luego que el Manchester City 
lo contratara recientemente, 
procedente del Real Madrid, 
desconociéndose los detalles 
financieros de la operación. El 
versátil zaguero brasileño, firmó 
por cinco años, como refuerzo de 
la zaga de los “Citizens”. “Había 
un gran interés de otros clubes, 
pero siempre mi ambición era 
jugar para Guardiola”, comentó el 
jugador, quien espera su permiso 
de trabajo por parte de las 
autoridades británicas. 

Cuando parecía que los pesos 
pesados de la plantilla habían 
convencido a Neymar que se 
quedara, el entorno vuelve a 
complicarse a pesar de haber sido 
la gran estrella del primer partido 
de pretemporada, donde anotó 
dos goles a la Juventus. Neymar 
vuelve a estar más lejos del 
Barcelona y, más cerca del París 
Saint Germain, ya que su  padre 
solicitó una mejora de contrato y 
se reunió con Albert Soler y Robert 
Fernández, pero el encuentro no 
acabó bien por lo que volvieron las 
distancias.

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

Selección Mexicana 
no tiene nada que 
reprocharse

CONCACAF anunció sanciones de 
suspensión por “comportamiento 
antideportivo” a dos jugadores 
de El Salvador por morder a dos 
rivales estadounidenses durante 
los cuartos de final de la Copa 
Oro. Henry Romero, quien mordió 
al delantero Jozy Altidore  tiene un 
castigo de seis partidos, mientras 
que Darwin Ceren recibió tres 
suspensiones por el incidente 
contra el defensa Omar González, 
hechos ocurridos en partido 
ganado por EE.UU 2-0.

Sancionados jugadores 
salvadoreños de Copa 
de Oro

Japón inició el pasado lunes 
un conteo de tres años para 
Tokio 2020 con una serie de 
actividades como calistenia, 
danzas tradicionales, exhibiciones, 
conciertos, y competencias  
con la finalidad de fomentar el 
entusiasmo del público por los 
Juegos Olímpicos 2020, los 
primeros de verano en Japón 
desde Tokio 1964 y de esta forma 
involucrar más al público en el 
evento deportivo.

Japón inicia conteo 
de Juegos Olímpicos 
Tokio 2020

El técnico suplente de la selección 
de México, el colombiano Luis 
Páez, que sustituye de forma 
interina a su compatriota Juan 
Carlos Osorio, sancionado por la 
FIFA, dijo sentirse orgulloso de 
la manera como jugó el equipo a 
pesar de haber perdido 0-1 ante 
Jamaica y quedar eliminado de 
la decimocuarta edición de la 
Copa Oro. “El equipo propuso 
la búsqueda de gol, generó 
oportunidades y también pudimos 
haber conseguido la victoria”, 
señaló.

LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECÁNICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

6312 Holabird Ave. Dundalk, MD 212 24 / 5816 Ritchie Hwy. Brooklyn Park, MD 21225
Oficina: 410-633-0260               / Oficina: 410-789-8980 Llantas: 410-789-8920

*Diagnóstico Computarizado *Reparación y Reemplazo de Motores y Transmisiones
*Tune up (Afinación de Motores) *Bandas y Cadenas de Tiempo*Frenos, Suspensión 
y Alineamiento *Sistema de Escape y Soldadura *Aire acondicionado y Calefacción
*Sistema Eléctrico *Instalación de Estereo y Audio *Llantas nuevas y usadas

Estados Unidos se 
corona campeón de la 
Copa Oro 2017

La selección de EE.UU venció el 
pasado miércoles 2-1 a Jamaica 
y consiguió su sexto título en la 
Copa Oro en el estadio Levi’s de 
Santa Clara, California. Los goles 
fueron anotados por Jozy Altidore 
en el minuto 45 y Jordan Morris 
en el 88, dándole el campeonato 
a los de Bruce Arena. Los Reggae 
Boyz, que venían optimistas tras 
eliminar a México, lograron el 
empate en el minuto 50 a través 
de Watson pero a dos minutos del 
fin del tiempo reglamentario se les 
escapó la posibilidad del  primer 
título.

2
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Con una década defendiendo a la 
población hispana del estado de 
Maryland ante las cortes estatales, 
el abogado Felipe Santo-Domingo 
se siente orgulloso de poder 
brindar un servicio profesional 
de asistencia legal en español, 
en casos del ámbito criminal y 
especialmente en la resolución 
de conflictos generados por 
infracciones y accidentes de 
tránsito.
Puertorriqueño de nacimiento y 
residente en EEUU desde 2005, 
hoy posee una de las oficinas 
privadas más exitosas de la región, 
cuyo secreto es no sólo ser capaz 
de entender a sus clientes, sino ser 
parte de ellos, aseguró el abogado 
al ser entrevistado por Latin 
Opinión.
“Desde 2007 trabajo directamente 
con la comunidad hispana, ya sea a 
través de distintas organizaciones 
sin fines de lucro que proveen 
servicios sociales, como con 
otras organizaciones, agencias 

de gobierno 
o empresas 

profesionales que 
también tienen un 

interés en ayudar a 
este sector”, señalo.

¿Qué tipo de casos 
atiende usted?

La mayoría son accidentes de auto 
donde las personas sufren algún 
tipo de lesiones corporales, y 
entonces yo trato de conseguirles 
algún tipo de compensación por 
daños. Igualmente atendemos 
casos criminales, como robo, 
drogas, violencia doméstica; 
también casos serios de transito 
como por ejemplo por manejar 
en estado de embriaguez, o 
sin licencia o seguro, que son 
considerados graves porque 
podrían conllevar un período de 
cárcel.
Según su experiencia, 
¿cuáles son las principales 
preocupaciones de los 
hispanos que han acudido 
a usted en busca de ayuda 
legal?
La mayoría de mis clientes vienen 
por lo que llamamos asuntos 
menos graves, pues la mayoría de 
la comunidad latina son personas 
humildes y trabajadoras.  
Sin embargo, vemos muchos casos de 

infracciones por manejar sin licencia, 
pues aunque el estado de Maryland 
es uno de los pocos que permite a los 
ciudadanos obtener este documento 
sin preguntar su calidad migratoria, 
muchos inmigrantes no cumplen con 
todos los requisitos y por necesidad 
terminan metiéndose en problemas.

¿Cuáles son los requisitos?
Tener más de 2 años residenciado en 
el estado, lo que se debe demostrar 
con  estados de cuenta, contratos de 
arrendamiento u otros documentos 
que den fe de que el solicitante ha 
vivido aquí ese tiempo; además, 
también hay que estar al día con los 
impuestos y pasar un examen.

¿En general, cómo 
evaluaría usted el nivel 
de adaptación al sistema 
legal norteamericano entre 
nuestras culturas? 
En mis 10 años de práctica he visto 
de todo, hay personas buenas y malas 
en todos las comunidades y clases 
sociales, pero la gran mayoría de la 
comunidad latina son personas muy 
dispuestas a cumplir con las leyes de 
este país y someterse a este sistema 
con el fin prosperar.

¿Cuáles son sus 
satisfacciones en el ejercicio 
de su carrera? ¿De qué se 
siente orgulloso?
El 95% de mi clientela es hispana. 
Cuando yo comencé no sabía que 
existía una necesidad tan grande 
de abogados que hablaran español, 
tuvieran una conexión directa con 
los clientes y entendieran su cultura. 
En este sentido, esta es una mis 
satisfacciones más grandes, la de 
poder ayudar a la gente porque soy 
parte ella.
En mis planes para el futuro esta 
seguir ofreciendo un servicio de 
alta calidad a bajo costo, y hacer 
que nuestra oficina se expanda para 
satisfacer la demanda de abogados 
bilingües no sólo en Maryland sino 
también en las áreas vecinas.

¿Cómo se le puede ubicar?
Como abogado privado sigo 
colaborando con organizaciones non 
profit. 
También pueden acudir a nuestra 
oficina ubicada en la 2031 de 
la Eastern Ave, primer piso, de 
Baltimore, Maryland, código postal 
21231. El teléfono es 410-5582123. 
Atendemos casos de todo el estado 
aunque estamos en Baltimore.

Contacto
Teléfono: 410-5582123

Dirección: 
2031 Eastern Avenue

1st Floor

Por María Alessandra Matute

Felipe Santo-Domingo
10 años entendiendo a la 

comunidad

Abogado Felipe Santo-Domingo.

Felipe Santo-Domingo junto a su staff. 
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Jorge Lulo
Psicólogo Clínico

Satisfacción y Felicidad

“Felicidad es estar satisfecho con uno 
mismo y sus circunstancias”

“Carlos era un hombre feliz que caminaba 
contento hacia su trabajo, soñaba con 
comprar una bicicleta, trabajó hasta que 
un día la compró, feliz pedaleaba hacia su 
trabajo y soñaba con comprar una moto, 
hasta que la compró, era el más felíz y 
deseaba un carro, hasta que lo consiguió. 
Lo importante del cuento es que Carlos 
siempre disfrutó lo que tenía, estaba 
satisfecho”.
“La vida tiene muchas formas de 
compensar la balanza”
LHML.
 Los sentimientos de satisfacción o 
insatisfacción habitan en todos los 
humanos, y estratos sociales, La diferencia 
radica en tu nivel aceptación y tu impulso 
para triunfar.
1. ¿Del 1 al 10 cuanto se otorgaría usted 

en autoestima?
2. Colóquese un 10, para siempre, así 

este en el estercolero.

3. Acéptese usted como es, trate de 
mejorarse.

4. Actué asertivamente y cree armonía 
en su hogar.

5. Sea un líder positivo con su familia, 
pareja, padres, hermanos, amigos, 
vecinos, compañeros de trabajo.

6. Cada persona feliz y satisfecha es un 
mundo mejor.

7. Mientras no te perjudique, mantén 
buenas relaciones con la gente.

8. Aléjate de tus enemigos, cuídate de 
tus amigos.

9. Ten sueños altos y ve tras ellos.
10. Recuerda lo que le dijo la araña a la 

mosca (En mi casa te espero).
11. Más moscas se atrapan con miel que 

con hiel.
Recuerda que la edad no existe, no hay 
tiempo para soñar, trabajar, amar y luchar. 
La  recomendación es, evalué su vida ya, 
reconozca todo lo que ocurrió, sin olvidar 
nada, los aciertos, los fracasos, las personas 
buenas, las malas, y ahora ubíquese en el 
aquí y el ahora y piense bien y sobretodo 
actúa, actúa mucho más sin cometer los 
errores pasados que todo te llegará.
“El bien que hagas al mundo te 
repercutirá directamente”.
Jorgelulo.blogspot.com
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8º Festival Hispano de Salud 
& Recursos Comunitarios

¡MARQUE 
SU CALENDARIO!

Sábado 30 de septiembre, 2017
10:am-3:00 pm

Iglesia Comunitaria Herencia 
8146 Quarterfield Rd. 

Severn, MD 21144

Ceremonia de Inauguración: 
8:30 am - 9:30 am 

¡Gran Sorteo al final de la ceremonia! 
Pida su ticket en la entrada

8:00am: 
Puertas abiertas al público para asistir a la inauguración. 

8:30am-9:30am: 
Ceremonia de Inauguración. 

¡Gran sorteo después de la Inauguración! 

10am-3pm: 
Festival de Salud & Recursos Comunitarios

hispanichealthfest@gmail.com
410-921-3576
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Conversamos con James 
McKinney, vocero oficial de 
USCIS acerca de este excelente 
servicio y gentilmente 
respondió nuestras preguntas. 

¿Cuándo empezó USCIS a 
ofrecer el servicio de Emma?
En diciembre de 2015, publicamos la 
llegada de Emma en USCIS.gov, y más 
tarde, en junio de 2016, se lanzó Emma en 
español en USCIS.gov/es.
 

¿Tiene Emma una aplicación para 
teléfonos móviles?
Actualmente no hay una aplicación 
para Emma, pero funciona en todos 
los ordenadores y dispositivos móviles, 
incluso en teléfonos y tabletas.
 
¿Cuántos idiomas habla Emma?
Actualmente Emma habla dos idiomas, 
inglés y español, lo que refleja que nuestro 
sitio web está disponible en ambos 
idiomas. 

¿Puede verificar el estado de su 
caso con Emma?
Emma puede proporcionarle un enlace 
para verificar el estatus de su caso, 
pero no proporciona directamente esa 
información.  
 
¿Están los clientes de USCIS 
usando este servicio? ¿Existe un 
estimado de cuántas personas 
usan Emma?
Sí. Muchos clientes utilizan a Emma.  
Últimamente, Emma interactúa con más 
de 75,000 usuarios que hacen un promedio 
de 250,000 preguntas a la semana.
 
¿Alguna recomendación especial 
para los usuarios de Emma?
Una de las ventajas de Emma es que usted 
no necesita ser experto en inmigración 

Conozca a Emma, la asistente virtual interactiva de USCIS
Conozca a “Emma”, una asistente virtual interactiva que puede 
responder a sus preguntas y llevarle al lugar correcto en nuestro 
sitio web. Su nombre, Emma, viene de Emma Lazarus, quien 
escribió el poema que trata de ayudar a los inmigrantes y que 
está grabado en la base de la Estatua de la Libertad. Inspirada 
por su tocaya, nuestra Emma puede ayudarle a encontrar la 
información que necesite sobre inmigración.

o estar familiarizado con los términos 
gubernamentales para interactuar con 
ella. Ella entiende el lenguaje cotidiano y 
mientras más personas interactúan con 
ella, más inteligente se vuelve.
 
¿Trabaja Emma 24/7?
Otra ventaja de Emma es que trabaja día 
y noche. Incluso después de que nuestros 
Centros de Servicio al Cliente y las oficinas 
locales han concluido las labores del día, 
los clientes pueden obtener información 
básica acerca de inmigración a través de 
Emma y nuestro sitio web las 24 horas, en 
la comodidad de su hogar a través de su 
ordenador, computadora portátil, móvil o 
tableta. 

Visite: www.uscis.gov/emma 
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¿ERES VÍCTIMA
DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al

410-732-2176

SALUD 13

Media Partner:

Traducción:

LATIN OPINION
MARYLAND  NEWS

Situaciones comunes de crianza de los hijos
Criar hijos es difícil. También 
es una responsabilidad muy 
importante y gratificante. 

Pero... 

¿Qué podemos hacer cuando nos 
sentimos agobiados con nuestras 
responsabilidades como padres? 

¿Cómo pedir respeto de nuestros 
hijos y dar respeto al mismo 
tiempo? 

La balanza es difícil y en este 
artículo ofrecemos sugerencias 
para varias situaciones y 
experiencias comunes. 

Cómo obtener cooperación
Es hora de dormir y Jaime y 
Vanessa no quieren dejar de mirar 
los muñequitos. Ellos no se han 
puesto sus piyamas. 

Su padre dice “Estuvieron de 
acuerdo en que antes de ver 
televisión ya estarían en piyamas y 
no lo han hecho. ¡Si te veo viendo 
televisión una vez más antes de 
poner los piyamas, te daré una 
azote!”. 

¿Cómo podemos abordar 
esta situación de manera 
diferente? 
Sugerencias claves: Los niños no 
pueden poner atención a discursos 
largos y explicaciones. A veces, 
una o dos palabras son suficientes 

para dar tu mensaje (“Niños! 
Piyamas, ahora.”). 

Otra opción es describir la 
situación (“Veo que nadie tiene sus 
piyamas o cepillaron los dientes”). 

Es más fácil concentrarse en 
el problema cuando alguien 
se lo describe y dar a los niños 
la oportunidad para ofrecer 
soluciones. Cambiar la situación a 
una carrera. 

Los niños están felices de completar 
un reto que les das, así que cambiar 
la situación a un juego que les 
encantará hacer. 

.Cómo ayudar a los 
niños a enfrentarse a sus 
sentimientos
Juan tiene 3 años y su hermano 
Carlos tiene 6 años. Un día, Juan 
dijo a su mamá, “Carlos se robó mi 
camión de juguete!” y empieza a 
llorar. La mamá dice “por qué estas 
llorando? tienes otros juguetes, 
dejar de llorar”. Juan no deja de 
llorar y tira el otro juguete por el 
suelo. Mamá dice, “Deja de llorar y 
te dije que no tires las cosas!” 

El niño sigue llorando. 

¿Cómo podemos abordar 
esta situación de manera 
diferente? 

Sugerencias claves: escuche 

con toda atención. Acepte sus 
sentimientos con una palabra 
(“oh” “mm” “ya veo”…) 

Deles un nombre a los sentimientos 
de sus hijos (“Le gusta mucho 
tu camión a Juan. Es frustrante 
cuando no puedes jugar con el.”) 

Concédales sus deseos en la 
imaginación (“Los camiones de 
juguetes son muy divertidos. 
Desearía que hubiera suficientes 
juguetes para todos! ¿Cuáles otros 
juguetes te gustan?”). 

También puedes dar espacio para 
que Juan explore sus propios 
pensamientos y posiblemente 
encuentre sus propias soluciones. 
(“Tu camión se perdió en 
su camino? Hm, ahora que 
hacemos?”) 

Alternativas para el castigo
Mónica tiene 6 años y está en la 
tienda con su mamá. Ella está 
aburrida y empieza a tocar frutas 
y cajas de comida. Su mamá dice 
“Mónica, no toques eso” y ella 
vuelve a su lista de compras. 
Mónica sigue tocando las frutas y 
su mama dice “Mónica! No toques 
eso! Ya verás cómo te irá cuando 
tu padre llegue a casa!” y la empuja 
hasta la salida. 

Mónica empieza a llorar y patear.  

¿Cómo podemos abordar 
esta situación de manera 

diferente? 
Sugerencias claves: indique una 
forma de ser útil: (“Si quieres 
ayudar, escoge tres naranjas”); 
Ofrezca una elección: (“Mónica, 
no toques las comidas que no son 
suyas, por favor. Puedes elegir: 
ayúdame a cargar estas 3 naranjas 
o una bolsa de arroz. Tu decides”). 

Fundamentalmente, a los niños 
les encanta agradar a sus padres. 
Con un poco de imaginación y 
buen humor, usted puede evitar 
las batallas diarias con paciencia y 
humor. 

Visite:

http://www.todobebe.com/

https://espanol.babycenter.com/

http://www.pbs.org/parents/
about/spanish/sitemap.html

Tania Maria 
Caballero

MD: Pediatra Bayview 

Joshua (Josué) 
Agren-Barnes
Trabajador social y 

terapista de salud mental
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Poema 46
El arte de la felicidad 

La felicidad no depende 
de lo que pasa a nuestro alrededor,

sino de lo que pasa dentro de nosotros;
La felicidad se mide por el espíritu 
con el cual nos enfrentamos a los 

problemas de la vida.
La felicidad es un asunto de valentía;

Es tan fácil sentirse deprimido y 
desesperado.

La felicidad es un estado de la mente.
No somos felices en tanto no 

decidamos serlo.
La felicidad no consiste en hacer

siempre lo que queremos;
Pero sí en querer todo lo que hagamos.

La felicidad nace de poner

nuestros corazones en nuestro trabajo y
de hacerlo con alegría y entusiasmo.

La felicidad no tiene recetas;
Cada quien la cocina con el sazón 

de su propia meditación.
La felicidad no es una posada en el 

camino,
sino una forma de caminar por la vida.

1870-1919 poeta mexicano.

Ángel Lucimar

Amado Nervo

Los niños primero

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

La decisión de la administración del 
presidente Donald Trump de ir contra 
los padres, familiares o tutores legales 
indocumentados que traigan a sus 
hijos o parientes a Estados Unidos 
desde el extranjero, a través de los 
llamados “coyotes” o contrabandistas 
de personas, ha generado un alto nivel 
de preocupación entre defensores de 
los niños, de los inmigrantes y de los 
refugiados. 
Aunque hasta el momento se sabe 
de un número reducido de casos, las 

autoridades migratorias decidieron 
desde ahora perseguir legalmente a 
padres, familiares o tutores, lo cual 
puede derivar en su detención y 
deportación de los Estados Unidos, una 
continuación de la política anunciada 
por el Departamento de Seguridad 
Nacional desde febrero pasado.
Sólo en los últimos tres años han sido 
aprehendidos más de 155,000 niños 
no acompañados en la frontera sur de 
Estados Unidos, la mayoría procedentes 
de Honduras, Salvador y Guatemala. 

La lógica de la nueva política es frenar 
ese número atemorizando a los padres 
o familiares que mandan traer a los 
menores ilegalmente al país.
Si bien es entendible que las autoridades 
busquen todo tipo de medidas para 
persuadir a los padres a que no pongan 
a sus hijos en riesgo por el peligroso 
viaje terrestre hacia Estados Unidos, 
principalmente desde América Central, 
activistas temen que esta nueva política 
resulte en una separación de largo plazo 
entre los padres y sus hijos.
Durante años, los menores que son 
separados de sus padres o que no 
disponen de otros familiares en los 
Estados Unidos para hacer entregados, 
son llevados a la Oficina de Reubicación 
de Refugiados.
Algunas organizaciones de defensoría 
de menores de edad, refugiados y de 
migrantes pidieron por ello al secretario 
de seguridad John Kelly reconsiderar el 
foco del nuevo programa.
Entre los grupos que plantean la 

necesidad de reconsiderar la política 
figuran la Comisión de Mujeres 
Refugiadas (WRC), el Centro para 
Inmigrantes Juveniles (YCI), Kids In 
Need of Defense (KIND), los Servicios 
Luteranos para inmigrantes y Refugiados 
(LIRS) y el Centro para el Progreso 
Americano (CAP).
“Esta es una decisión cruel y moralmente 
escandalosa que va en contra de los valores 
de nuestro país”, indicaron los grupos, 
algunos de los cuales consideraron que la 
nueva política equivale a usar a los hijos 
como “señuelo” para la detención de sus 
padres, además de acusar a estos de trata 
de personas de sus propios hijos.
Aun cuando el gobierno federal tiene 
entre sus responsabilidades centrales la 
protección de la integridad territorial 
de Estados Unidos, también debe serlo 
el velar por los mejores intereses de 
niños, especialmente cuando quedad 
desprotegidos y vulnerables.
Para más información visita: 
www.laredhispana.org

El Día del Corazón Púrpura se celebra 
cada año el 7 de agosto y conmemora 
la creación de la Medalla del Corazón 
Púrpura en 1782. La fiesta también anima 
a la gente a rendir homenaje a los soldados 
caídos, escuchar las historias de soldados 
y veteranos, y agradecerles por su servicio 
a la nación. El Corazón Púrpura fue 
creado por primera vez el 7 de agosto 
de 1782 por el comandante en jefe del 
Ejército Continental, el General George 
Washington. Después del final de la guerra 
americana de la independencia, ningunas 

medallas fueron concedidas hasta 1932, 
cuando la medalla fue restablecida en el 
aniversario bicentenario del nacimiento 
de George Washington. Actualmente 
cerca de 1.8 millones de Corazones 
Púrpura han sido galardonados desde 
entonces. Hoy en día, además de ser 
otorgado a los que luchan en el extranjero, 
el corazón púrpura también se da a los 
militares que muestran valentía y valor 
como prisioneros de guerra y mientras 
luchan contra ciertos tipos de terroristas 
domésticos.

August 7 Purple Heart Day
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FARÁNDULA LATINAArte y Entretenimiento
Democracia Americana: Un Gran Salto de Fe

Exhibición

Desde el 28 de junio - Permanente

Visita este verano el Museo de Ciencias de Maryland 

¿Qué sucede cuando un pueblo decide gobernarse 
a sí mismo? Los tesoros nacionales de América 
cobran vida en esta exposición convincente 
que examina el audaz experimento de crear un 
gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo”.
American Democracy: Un gran salto de fe 
explora la historia de la participación, el debate 
y el compromiso ciudadano desde la formación 
de la nación hasta hoy. A través de objetos como 

Del 29 de julio al 4 de agosto
Tema Campamento

Al aire libre fabrica tu propia linterna de bricolaje, 
observa el fuego de diferentes colores al agregar 
productos químicos, explora la tienda de 
ingeniería y disfruta de actividades propias de 
verano. Hielo y frío.

el escritorio portátil de Thomas Jefferson, usado 
para redactar la Declaración de Independencia; 
El tintero utilizado por Lincoln para redactar 
la Proclamación de la Emancipación; Y la mesa 
en la que Elizabeth Cady Stanton escribió la 
Declaración de Sentimientos, la exposición se 
centra en los ideales y los principios políticos 
cambiantes de la nación, la ciudadanía en 
una sociedad pluralista, y la participación y la 
participación políticas.

Del 5 al 11 de agosto
Tema Hielo y Frío

Explora el hielo y cosas frescas de verano. Conoce 
como el l nitrógeno líquido y el hielo seco juegan 
un papel importante. Además, diseñarás un 
lanzador de bola de nieve durante los días más 
calurosos del año.

National Museum of American History. 14th Street and Constitution Avenue, 
NW Washington, DC. 2nd Floor, West Wing Floor Plan 

Maryland Science Center, 601 Light Street, Baltimore, MD 21230 
Teléfono: 410-685-2370|Información 24 horas:  410-685-5225

Todo este verano hasta el 1 de septiembre 2017, familias y niños  podrán disfrutar de un tema diferente 
de verano  y construir  objetos. Cada tema de verano comienza cada semana a partir del sábado y 
continúa toda la semana.

Con su divertida personalidad 
y el carisma que emana, la 
colombiana respondió a las 
críticas recibidas por una 
supuesta cirugía de nariz al 
colgar una imagen en las redes 
que levantaron comentarios 
positivos y negativos de su 
imagen.
“Si a los 45 tuviera la frescura 
y naturalidad de antes, fuera 
un alien, soy una mujer”, 
respondió la estrella de 
Modern Faily (ABC) a uno 
de sus seguidores. “Por qué 
no pones una foto tuya ¿y te 
decimos cómo estás?
Parece que Sofía se tomó el 
tiempo de revisar comentario 
por comentario respondiendo 
los comentarios que no eran 
de su agrado.  A pesar del 
mal rato, la barranquillera 
prefirió seguir disfrutando 
de sus vacaciones junto a Joe 
Manganiello. Foto cortesía.

Sofía Vergara
Responde ante supuesta 
cirugía plástica

Según el diario Basta, el 
Tequila Honor de la actriz 
Kate del Castillo a un año y 
medio de su lanzamiento no ha 
reportado un incremento en la 
comercialización tal y como se 
esperaba, por lo que ya se venden 
las botellas con descuentos 
para estimular las ventas. Foto 
cortesía.

No logra convencer con 
su tequila

Kate del Castillo

“Mi trabajo como 
artista es unificar al 
mundo a través de mi 
música, y hemos estado 
esperando este gran 
momento por mucho 
tiempo.” 
El artista puertorriqueño no es 
solo el líder de la música latina 
en Spotify, sino que encabeza 
la lista mundial del servicio de 
música digital, una hazaña sin 
precedentes. El intérprete de 
Despacito superó los 44.735.586 
de reproducciones mensuales 
destronando a  Ed Sheeran del 

primer lugar. La trayectoria del 
intérprete y productor,  incluye 
éxitos como Gasolina y Shaky 
Shaky. Su reconocimiento global 
no ha sido un golpe de suerte, y se 
ha elevado su música por encima 
de las barreras geográficas e 
idiomáticas y en estos días, tiene 
a toda Europa bailando a su 
ritmo con su gira de conciertos 
Tamo’ en vivo. Foto cortesía.

Daddy Yankee 
El latino número uno 
en Spotify

 CHIMOSA
NOTA

Dunkirk’ aprueba con nota su estreno en los 
cines dónde las historias no protagonizadas por 
americanos suelen ser ignoradas y recauda algo 
más de 50 millones de dólares, lo que vendrían 
a ser unos 50 millones más de lo que hubiera 
recaudado de haberse estrenado directamente 
en televisión, sumando otros 55 millones en el 
mercado internacional, un estreno valorado en 
105 millones. El segundo lugar lo ocupa  ‘La 
guerra del planeta de los simios’, recaudando 
cerca 100 millones en dos semanas. El tercer 
puesto del ranking es para ‘Valerian y la ciudad 
de los mil planetas’, con más de 17 millones de 
recaudación en la primera semana.

Latin Opinion
Somos la Voz de la Comunidad en Baltimore 
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ENTREVISTA

El próximo sábado 5 y domingo 6 de 
agosto, la comunidad latina de Maryland, 
Washington D.C. y Virginia, podrá 
conectarse con sus raíces, disfrutar de 
la música al aire libre y pasar un día de 
compartir familiar en el 6to Festival Latino 
de Maryland que se llevará a cabo en el 
parque de ferias estatal de Timonium.
Como uno de sus patrocinadores, 
Latin Opinion estará allí. Pero antes 
conversamos con sus organizadores, 
Carlos Bulnes y José Lazo, quienes 
explicaron de qué se trata este evento, e 
invitaron a todos a ir y pasarla bien.
“Este es un festival que se viene realizando 
por seis años consecutivos, pero es la 
primera vez que durará dos días y que 
nos visitan tantos grupos internacionales; 
vienen artistas de Guatemala, México, 
Salvador, Honduras, Puerto Rico y 
República Dominicana”, explicó Bulnes.
“Yo sé que van a pasársela bien, ya que es un 
evento totalmente familiar donde además 
tendremos alrededor de 12 puestos de 
comida típica de varios países, artesanía, 
venta de ropa, un show de caballos en vivo 
para los niños y otros elementos de interés 
para todos”, expresó.
¿Cómo está organizado el festival?
Hemos organizado dos jornadas 
muy variadas. El  sábado será un día 
especialmente mexicano, cuando se 
presentaran agrupaciones provenientes 
de ese país y con gran preferencia entre 
nuestra comunidad, como Calibre 50, 
Luis Coronel,  Los Guardianes del Amor, 
Los Fugitivos, al igual que talentos locales 
como la banda El Pulgarcito, Los Ilegales 
de Lempira y Ozzi Hernández.
El domingo el escenario será para los 
grupos Arcangel, Bad Bunny, Frank 

Reyes, La Máquina, Kazzabe, Tierra Cali, 
Esmerado,  Efrain Loyo y su Chanchona.
De igual forma, vamos a tener transmisión 
en vivo de las emisoras El Zol Radio y 
la Mera Mera 1050, y contaremos con la 
presencia de otros talentos de radio que 
nos estarán apoyando en la animación.
¿Qué participación esperan para 
ambas jornadas?
No tenemos un número específico en 
mente, pero sí esperamos una asistencia 
de entre 6 y 10 mil personas por cada día. 
Quizás más, porque hemos anunciado 

esta actividad por muchos medios de 
comunicación de la región, radio, prensa 
y televisión, y prevemos un gran apoyo de 
nuestra comunidad latina.
El ticket tiene un valor de $30 y funciona 
para ambos días. Puede ser adquirido en 
PASIONES BAR & LOUNGE, DINER 
LATINO, EAST COAST AUTOS, LAZO 
LANDSCAPING INC y MEGA MART, o 
a través de www.tickeri.com. 
Con la compra de un ticket, cada persona 
tendrá la oportunidad concursar en la rifa 
de un automóvil por parte de la empresa 

Festival Latino de Maryland te pone a bailar 
Por María Alessandra Matute

East Coast Autos. 
Seguridad garantizada
José Lazo, socio de Bulnes en la 
organización del evento, enfatizó que la 
seguridad de los asistentes está cubierta 
por un equipo profesional.
“Nos atrevemos de verdad a hacer el 
llamado a todas a todas aquellas personas 
que quieran venir al Festival Latino de 
Maryland, una actividad en la que hemos 
estados trabajando muy fuerte para 
brindarle el mejor servicio al público 
que nos acompañe esos días. Queremos 
que quienes se preocupan especialmente 
por la seguridad de su familia, sepan 
que vamos a contar con un servicio de 
seguridad profesional privada, para evitar 
que ocurran alteraciones que pudieran 
perturbar la paz y tranquilidad de la 
jornada”, manifestó el empresario.
Transporte ida y vuelta
Los habitantes de la ciudad Baltimore 
contarán con un servicio de transporte 
adicional gracias a la disposición de una 
flota de autobuses que trasladará a los 
asistentes desde el Patterson Park hasta  
el parque de ferias de Timonium. De 
acuerdo con los organizadores, estos buses 
saldrán cada media hora entre las 12:00 M 
y las 11:00 PM de sábado y domingo, ida 
y vuelta. 

Contacto:
Teléfono: 443-750-0378

Email:  luis@marylandlatinofest.com
Dirección: 

2200 YORK RD. 
TIMONIUM, MD 21903
BALTIMORE COUNTY 

TIMONIUM FAIRGROUNDS

Más información en www.marylandfest.com

Foto cortesía  de www.marylandfest.com
Carlos Bulnes, uno de los organizadores del evento.
Foto cortesía de Carlos Bulnes



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

LATIN OPINION MARYLAND28 de julio al 11 de agosto de 2017

El Tiempo en Baltimore

MAX 85º
Min 70º

Fri
July 28

Sat
July 29

Sun
July 30

Mon
July 31

Tue
Ago 1

MAX 83º
Min 69º

MAX 86º
Min 71º

MAX 88º
Min 71º

MAX 88º

Mayormente 
soleado

Min 74º

Parcialmente
nublado

Mayormente 
soleado

Chubascos Parcialmente
nublado

Clasificados
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 solo de lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm. Requerido que viva 
en Baltimore y que se pueda comunicar en inglés. El restaurante está localizado en el 
251 Bayview Boulevard Baltimore, MD 21224.
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TAURO: 
Recuerda que Venus 
estará casi toda la primera 
semana en tu signo, 
según lo descrito en el 
primer párrafo del mes 

anterior. Pero las tres primeras semanas 
del mes estarán marcadas, básicamente, 
por la continuidad de lo descrito en el 
segundo párrafo del mes pasado. De 
modo que convendrá tener la mente bien 
despierta y estar alerta.

CANCER:
Recuerda que Marte, 
el planeta de la guerra, 
continúa en tu propio 
signo hasta el día 20 de 

este mes. Así que, ante todo, deberías 
volver a leer lo descrito en el primer párrafo 
del mes anterior. Es momento de luchar 
con determinación y tenacidad, como tú 
sabes hacer, por tus más nobles objetivos. 
Interesantes retos en puerta. 

VIRGO: 
Es momento de evaluar 
tus amistades y qué papel 
juegas en su vida, o el que 
ellos juegan en la tuya. 

Tu círculo social puede condicionar 
tus ingresos más que nunca. También 
será un mes adecuado para efectuar 
maniobras positivas para tus aspiraciones 
profesionales y sociales. Tiempo adecuado 
para cuidar tu imagen y relaciones. 

ESCORPIO: 
Este mes estará marcado, 
en parte, por las mismas 
tendencias señaladas en 
el último párrafo del mes 

anterior, por lo que deberías repasarlo. Si es 
cierto que los pensamientos condicionan la 
realidad, o incluso la crean, ahora lo será 
más que nunca. Cuida tus pensamientos 
tanto como tus acciones y mantén el foco 
en lo realmente importante. Por la mente a 
tu servicio, y no al revés.

PISCIS: 
Lo más importante es que 
este mes, al menos las 
tres primeras semanas, 
continuarán las tendencias 

descritas en el segundo párrafo del mes 
anterior. Sería aconsejable volverlas a leer. 
De algún modo, está en juego tu capacidad 
para conquistar las cosas que quieres. Una 
manera de hacerlo bien sería sacar a flote 
a tu niño interior.

ARIES:  
Ante todo, debes repasar 
lo descrito el mes 
pasado, porque aquellas 
son las tendencias que 

predominarán también ahora. Ya sabes 
que puede ser una de las etapas más 
tensas del año y convendrá mantener 
la concentración. Pero las cuestiones 
materiales y las relaciones allí señaladas 
no es lo único a considerar. Es tiempo de 
interiorización. 

GEMINIS: 
Es momento de evaluar 
abiertamente en qué 
reside tu autonomía y 
tus principales recursos 

y valores personales. Pero también de 
ver cómo podrías hacerlos crecer, tanto 
a través de recursos pasivos, nuevos 
proyectos, etc. Es tiempo de trabajar duro 
por tu seguridad en todos los órdenes, para 
lo cual la economía es fundamental.

LEO: 
Este mes continuarán las 
tendencias descritas en 
el último párrafo del mes 
anterior. Sería aconsejable 

que las repases. Pero lo más interesante 
es que este mes, y el siguiente, una serie 
de planetas desfilarán por tu propio signo. 
El primero será Mercurio, lo que supone 
una ocasión para fomentar tus relaciones 
personales o poner al día tu agenda.

SAGITARIO: 
Todo lo descrito en el 
segundo párrafo del mes 
anterior respecto a las 
finanzas, continuará este 

mes, al menos durante las tres primeras 
semanas. Las cosas no serán fáciles, y 
exigirán revidar a fondo todos tus recursos, 
activos y pasivos. También puede ser una 
etapa revolucionaria o turbulenta para la 
sexualidad y las emociones.

LIBRA: 
Ante todo, te conviene 
repasar lo descrito en el 
primer párrafo del mes 
anterior, porque aquellas 

tendencias continuarán predominando este 
mes, al menos durante las tres primeras 
semanas. Está en juego algo tan importante 
como es tu autoafirmación en la vida, tu 
capacidad para superar adversidades y tu 
poder de luchar por el futuro que deseas. 
No esperes que sea una etapa fácil.

CAPRICORNIO: 
Recuerda que Marte 
continuará en oposición a 
tu signo durante las tres 
primeras semanas de este 

mes. Se trata de un tránsito muy importante 
y nada fácil. Por eso te conviene volver 
a leer lo descrito en el primer párrafo del 
mes anterior. Las relaciones personales 
supondrán desafíos a tu poder personal y 
medirán tu capacidad de respuesta. 

ACUARIO: 
Este mes estará marcado, 
en gran medida, por las 
tendencias descritas en 
el segundo párrafo del 

mes anterior, que continuarán, al menos, 
durante las tres primeras semanas de este 
mes. Es tiempo de llevar a cabo un reciclaje 
o una serie de ajustes en tu vida que no te 
dejarán en paz hasta que te impliques en la 
búsqueda de soluciones.
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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?

19



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

LATIN OPINION MARYLAND28 de julio al 11 de agosto de 201720


