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¿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! BALTIMORE / MARYLAND

2200 Boston St. 
Baltimore, MD 21231

410-675-7077
www.sipandbite.com
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Dreamers se exponen en actos 
para defender DACA

De la mano con los niños especiales 

Los oficiales de policía 

En el condado y en la 
ciudad de Baltimore no 
preguntan por papeles
El Ejecutivo del Condado de Baltimore Kevin Kemenetz al igual que la alcaldesa de la ciudad de 
Baltimore Catherine Pugh imparten la orden a los oficiales de policía de no requerir estatus migratorios. 
Sin embargo, la búsqueda para deportar indocumentados problemáticos y criminales avanza por parte 
del ICE quienes continúan haciendo operativos relámpagos. 

El ex pelotero venezolano Melvin Mora y Hall de la 
Fama de los Orioles de Baltimore, se apersonó junto a su 
esposa Gisel y sus hijos para compartir, tomarse fotos y 
firmar autógrafos con los niños especiales en evento en el 
estadio de los Bay Sox (Orioles). Sinceras felicitaciones.

Entrevista con 
Frank Remesch 

Gerente General de Royal Farms 
Baltimore Arena 

Fundación Melvin Mora

Anúnciate en nuestra edición aniversario

Semana Nacional 
del Centro de 

Salud 
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Aproveche la semana libre de 
impuestos en Maryland 

Del 13 al 19 de agosto 
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Komen Maryland Race for the Cure está 
de regreso a Baltimore 
15 de octubre  de 2017 
McHenry Row 

Consulte sus preguntas 
con un oficial de 

inmigración
Auto Point 

celebra 13 años con la rifa 
de un carro gratis 
Sábado 19 de agosto 
8312 Pulaski Hwy.

Rosedale, MD 21237
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Continúan operativos relámpagos de ICE 

Durante el mes de agosto continúan los 
operativos de ICE dirigidos a deportar 
extranjeros criminales, reingresos ilegales 
y fugitivos de inmigración considerados 
una amenaza para la seguridad pública de 
la nación.

Detenidos 32 agresores sexuales 
en Long Island durante la 
Operación SOAR
En el transcurso del operativo de 10 
días que culminó el 3 de agosto, oficiales 
de las Operaciones de Enforcement 
and Removal (ERO) de la Agencia de 

Inmigración y Aduanas de Estados 
Unidos (ERO, por sus siglas en inglés) 
aprehendieron a 32 depredadores sexuales 
con condenas desde abuso sexual hasta 
intento de violación. 

De los 32, 12 son delincuentes sexuales 
registrados y cada uno ellos está 
actualmente detenido  en espera de 
la finalización del procedimiento de 
expulsión. 

Los detenidos incluyen a ciudadanos de 
la República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

India, México, Perú, Trinidad y Tobago. 
Las historias criminales de los detenidos 
durante la operación son las siguientes: 
actuar de manera de lesionar a un niño, 
asalto, intento de violación de tercer grado, 
robo, intento de abuso sexual, acto sexual 
delictivo, poner en peligro el bienestar de 
un niño, poner en peligro el bienestar de 
un niño. 

Violaciones en el primer grado, violación 
en el segundo grado, violación en el tercer 
grado, amenaza imprudente, abuso sexual 
de primer grado, abuso sexual de segundo 
grado, abuso sexual, compulsión forzada, 
sexual Contacto con una persona incapaz 
de consentimiento y mala conducta 
sexual. 

Las detenciones se realizaron a través 
de Long Island, específicamente en el 
condado de Nassau y en el condado de 
Suffolk.

33 personas detenidas en 
una operación en el oeste de 
Michigan 
Durante un operativo de 4 días realizada 
al oeste de Michigan fueron detenidos 33 
extranjeros de los cuales el 80 por ciento 
tenían condenas penales anteriores. 
Entre ellos, un ciudadano mexicano 
que tiene una condena previa por abuso 
infantil de cuarto grado y dos condenas 
por negligencia infantil. Las condenas 

penales de los arrestados incluyen 
DUI, violencia doméstica, desacato 
al tribunal, posesión de intoxicantes 
abiertos, conducta sexual criminal, abuso 
infantil, destrucción de bienes, violencia 
doméstica, hurto, identidad falsa e intento 
de robo de identidad, entre otros delitos. 
Los detenidos (28 hombres y 5 mujeres) 
incluyeron nacionales de cuatro países, 
México (22), Guatemala (7), El Salvador 
(3) y Liberia.

Los ciudadanos extranjeros detenidos 
en ambos operativos serán procesados 
administrativamente para ser expulsados 
de los EE.UU. Los detenidos que tienen 
órdenes pendientes de deportación, o 
que regresaron a los Estados Unidos 
ilegalmente después de ser deportados, 
están sujetos a la expulsión inmediata del 
país. 

Durante las operaciones de 
represión selectivas, los oficiales de 
ICE frecuentemente encuentran a 
sospechosos adicionales que pueden 
estar en los EE.UU en violación de las 
leyes federales de inmigración. Esas 
personas serán evaluadas caso por 
caso y, cuando proceda, detenidas 

POLICE
ICE

Foto cortesía
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Hogan aplaude cargos de asesinato 
a narcotraficantes por sobredosis

El gobernador Larry Hogan elogió 
a funcionarios locales en el sur de 
Maryland el pasado miércoles al 
poner cargos de asesinato contra ocho 
presuntos narcotraficantes vinculados 
a ocho muertes por sobredosis. Hogan 
dijo en una conferencia de prensa 
en Leonardtown, que espera que la 
investigación a largo plazo sirva de 
modelo a los fiscales de todo el estado 
para combatir la mortal epidemia que 
ha cobrado más de 2.000 muertes por 
sobredosis el año pasado en Maryland. 
“Todo el mundo tiene derecho al debido 
proceso y todo el mundo es inocente 
hasta que se demuestre su culpabilidad, 
pero es necesaria una dura persecución 
para cambiar la marea en esta pelea 
mortal”, dijo Hogan. “Invertir en 
prevención y tratamiento sólo  

funciona si eliminamos la amenaza 
que representan los narcotraficantes en 
el estado de Maryland”. Las sobredosis 
fatales de drogas  aumentan a un ritmo 
alarmante. El departamento de salud 
estatal dijo que de enero a marzo, 
hubo 550 muertes por sobredosis 
en Maryland, un 37 por ciento de 
401 en el primer trimestre del año 
pasado. Las muertes por heroína con 
fentanilo analgésico 50 veces más 
potente que la heroína de calle, ha 
causado 372 muertes. Tim Cameron, 
sheriff del condado de St. Mary, dijo 
que nunca pensó que la heroína sería 
la mayor amenaza para su tranquilo 
y rural condado. Richard Fritz, Fiscal 
del Estado señaló que se tratarán las 
ocho acusaciones separadas de estos 
individuos como homicidio. 

Pugh emite plan contra la delincuencia  y 
nombra nuevos directores

La alcaldesa Catherine Pugh nombró este 
miércoles a un nuevo director de justicia 
penal y publicó un plan actualizado 
que impactará la persistente violencia 
de Baltimore, ciudad que sufre una tasa 
récord de homicidios. Pugh señaló que 
el plan es una extensión de la estrategia 
de la exitosa campaña llevada a cabo por 
alcaldía el pasado año, y presentó varios 
pasos que ha tomado para reforzar la 
policía, incluyendo poner más oficiales en 
patrulla, mejorar el entrenamiento policial 
y la tecnología. “No quiero que la gente 
piense que llegamos al Ayuntamiento 
sin una visión, sin un plan, porque sí lo 
hicimos”, dijo. La alcaldesa Pugh también 
aboga por un enfoque holístico de la 
lucha contra la delincuencia mediante la 

participación de los jóvenes, la promoción 
de la salud comunitaria y el crecimiento 
de los puestos de trabajo y propuso que la 
universidad de la comunidad fuera gratis 
para los graduados de la escuela pública 
de Baltimore que comienzan con la clase 
de 2018. Así mismo, Pugh anunció que el 
nuevo jefe de personal del Departamento 
de Policía de Baltimore es Drew Vetter. 
“La violencia afecta a todos. No importa 
cuál sea la naturaleza de las circunstancias, 
todo asesinato en la ciudad es trágico. 
Creo que todos estamos de acuerdo en 
que el nivel de violencia en la ciudad no 
debería continuar”, dijo Vetter. De igual 
manera,  La alcaldesa nombró a Kendra 
Parlock como directora de Soluciones 
Sustentables de CitiStat. Foto cortesía. 

Gobernador de Maryland, Larry Hogan. Foto cortesía

Alcaldesa Catherine Pugh y Comandante de la Policía de Baltimore Kevin Davis. 
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Casa Luna Sports Bar
El Sabor Latino de Baltimore

Mesas de billar
Amplio estacionamiento

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

Conozca el nuevo Plan Migratorio respaldado por el presidente Donald Trump
El proyecto de ley migratorio S.354  
respaldado por el presidente Trump 
la pasada semana incluye cambios 
significativos que rigen desde hace más 
de 50 años y están regulados por la Ley 
de Inmigración y Nacionalidad de 1965 
(INA).

Este plan relanzado ahora por Donald 
Trump desde la Casa Blanca, fue entregado 
originalmente al Senado en febrero por los 
legisladores republicanos David Perdue 
(Georgia) y Tom Cotton (Arkansas). Sin 
embargo, no ha reunido hasta la fecha 
los votos necesarios para ser debatido y 
aprobado por el pleno, y requeriría de 
apoyo bipartidista.

El proyecto S. 354 cambia no solo 
conceptos estipulados por la INA, sino 
que modifica programas que regulan la 
inmigración legal a Estados Unidos.

Solo inmigrantes que sepan 
inglés y con recursos económicos
El proyecto de ley cambia el concepto 
de inmigrante. En sentido amplio, este 
es la persona que viaja a otro país (en 
este caso a EEUU) con la intención de 
establecerse ahí, sea de manera temporal 
o permanente. Sin embargo, el proyecto 
Cotton-Perdue estipula que el inmigrante 
que entra legalmente a Estados Unidos, 
además de tener visa, debe saber hablar 
inglés, demostrar que puede mantenerse 

financieramente durante su permanencia 
y contribuir significativamente al país.

Cancela la lotería de visas
El plan S. 354 elimina la lotería de visas, 
que cada año sortea 50,000 residencias 
legales permanentes (green card) entre 
unos 12 millones de participantes de los 
cinco continentes. El sorteo fue creado 
por el Congreso en 1990.

Limita el programa de refugiados
El techo de visados para refugiados en el 
año fiscal 2016 (durante el gobierno de 
Barack Obama) fue fijado en un máximo 
de 85,000, y para el año fiscal 2017 se 
amplió a 100,000. El proyecto Cotton-
Perdue lo reduce a 50,000.

Ordena revisar el programa de 
asilo
En el año fiscal 2015 el gobierno 
estadounidense concedió 17,878 asilos. 
De ellos, el 14.4% fueron para ciudadanos 
chinos (14.4%), seguido de El Salvador 
con 1,870 (10.5%), Guatemala con 1,713 
(9.6%) y Egipto con 1,517 (8.5%). El S. 354 
pide al secretario del Departamento de 
Justicia que lo revise para hacerle cambios 
de acuerdo con los objetivos del plan.

Cambia el sistema de 
reunificación familiar
El proyecto Cotton-Perdue modifica 
los requisitos que regulan la petición 
de familiares inmediatos (cónyuges, 
hijos, padres y hermanos) por parte 
de ciudadanos y residentes legales 
permanentes. Hasta ahora, ciudadanos 
pueden pedir la green card de familiares 
inmediatos, y los residentes se rigen 
por un sistema de cuotas y preferencias 
regulado por el Boletín de Visas. El nuevo 
plan cambia los requisitos, no altera la 
petición de cónyuges e hijos menores de 
edad por parte de ciudadanos, pero deja 
fuera la petición de padres y hermanos 

por parte de residentes, quienes hasta 
ahora pueden ser reclamados para obtener 
una residencia. En cuanto a los padres 
ancianos de ciudadanos estadounidenses, 
y que necesitan ser cuidados, el plan 
señala que podrán recibir visas temporales 
renovables.

Endurece los requisitos para 
obtener visas
Cambia la lista de requisitos para la 
obtención de visados de no inmigrante y 
para asegurar que la persona que ingresa 
a EEUU solo permanezca el tiempo 
autorizado, no se quede más tiempo que el 
autorizado y no se convierta en una carga 
pública.

Limita los perdones por causa de 
inadmisibilidad
Modifica el reglamento que perdones 
(waiver) por razones de inadmisibilidad. 
Los extranjeros que no pueden entrar 
a Estados Unidos, pero pueden pedir 
un perdón para obtener una visa, por 
ejemplo, los deportados una vez cumplen 
con la Ley del Castigo, serán vetados para 
conseguir una autorización de reingreso 
legal.

Endurece los requisitos para una 
visa de trabajo
Aumenta los requisitos para la obtención 
de una visa de trabajo. Los extranjeros que 
quieran entrar a Estados Unidos deberán 
demostrar cualificaciones más altas que 
los estándares actuales, que ganan lo 
suficiente para mantenerse y que aportar 
beneficios significativos para el país. Los 
nuevos estándares también incluyen a los 
programas de visas no profesionales.

Plazo para la estadía de no 
inmigrantes
Limita los años que pueden permanecer 
los extranjeros no inmigrantes que entran 
con visa a Estados Unidos. Establece un 
plazo de cinco años, los que podrán ser 
prorrogados solo con el visto bueno del 
secretario de Seguridad Nacional.

Seguro médico
El plan Cotton-Perdue exige que los 
ciudadanos de familiares extranjeros 
que visitan el país prueben que tienen 
un seguro médico vigente durante la 
permanencia de éstos en el país y que 
cubra todos los costes sanitarios sin que la 
persona tenga que pagar.

Foto cortesía

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

Dónde conseguir ayuda legal para inmigrantes en Baltimore

Kids in Need of Defense 
(Baltimore Office)

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

(443) 470-9437
www.supportkind.org

Justice For Our Neighbors    
(Baltimore Office)
3405 Gough Street

Baltimore, Maryland 21224
(301)-920-0507

www.dcmdjfon.org

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

Baltimore, Maryland 21202
(410) 244-0002

www.worldrelief.net

Esperanza Center                   
 (Baltimore Office)

430 S. Broadway 
Baltimore, Maryland 21231

(667) 600-2900 
esperanzainfo@cc-md.org

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

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

INMIGRACIÓN
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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.

El Comisionado de Policía de Baltimore, 
Kevin Davis  dijo el pasado domingo estar 
orgulloso de los esfuerzos de la comunidad 
para establecer un alto el fuego en toda la 
ciudad durante el fin de semana, a pesar 
de que dos personas fueran asesinadas. 
En comunicado, el Comisionado señaló 
que los esfuerzos por el alto al fuego, 
promovidos bajo el apodo de “Nadie 
mató a nadie”, sirvieron como grandes 
iniciadores  y constructores para impulsar 
la lucha contra el crimen y que los 
esfuerzos de la comunidad se medirán a 
largo plazo y no pueden esperarse cambios 
instantáneos. Más de 200 homicidios 
han ocurrido en la ciudad durante 
este año.”Esperemos que todos los que 
participaron alrededor de este operativo 
del “Cese del Fuego” de Baltimore usen 

El Hospital Johns Hopkins pasó a ocupar 
el tercer puesto en los últimos índices de 
hospitales estadounidenses publicados 
por parte de US News y World Report 
el pasado martes, pero no alcanzó el 
primer lugar que ocupó durante 22 años. 
La Clínica Mayo en Minnesota tomó el 
número uno codiciado en la evaluación 
de los hospitales, mientras que la Clínica 
Cleveland ocupó el segundo lugar. El 
ranking de US News comparó más de 4.500 
centros médicos en 25 especialidades, 
procedimientos y condiciones. Hopkins  
también se clasificó entre los tres 
principales hospitales de todo el país en 
cinco especialidades: gastroenterología, 
neurología y neurocirugía, oftalmología, 
reumatología y oído, nariz y garganta y fue 
bautizado como un “honor roll” hospital, 
o una de las 20 instituciones en EE.UU. Así 

esto como energía para seguir avanzando 
y poner de su parte en la reducción de la 
violencia en nuestra ciudad. La seguridad 
pública responsabilidad de todos nosotros 
y ha sido muy hermoso ver tanta gente 
comprometida por un Baltimore mejor 
y más seguro. Nuestra resiliencia será 
un modelo para las ciudades de todo 
el país, y nos lleva a todos a generar el 
cambio. Esperamos con interés eventos 
adicionales en el futuro, el éxito se mide 
en sostenibilidad, no en resultados 
instantáneos”. Señaló Davis. Por su parte, 
la alcaldesa Catherine Pugh elogió el 
esfuerzo denominado “Ceasefire” dirigido 
por los ciudadanos señalando que 
“Podemos hacer esto juntos” y reafirmar 
el valor de la vida humana. Foto cortesía.

mismo, se clasificaron los hospitales por 
estado, y Hopkins se ubicó en primer lugar 
en la comparación de los hospitales de 
Maryland. “Estamos encantados de estar 
entre un grupo tan ilustre de hospitales en 
el top 10”, dijo Redonda  Miller, presidenta 
del hospital.  La Universidad de Maryland 
Medical Center fue clasificada como 
el segundo mejor hospital del estado 
y  Mercy Medical Center empatada  en 
tercer lugar, siendo el único hospital 
comunitario en Maryland en lograr un 
ranking nacional en ortopedia y ser 
nombrado hospital de “alto desempeño”. 
Sinai Hospital de Baltimore también se 
ubicó en el tercer lugar en el estado. No 
fue clasificado en ninguna especialidad, 
pero también fue considerado un hospital 
de alto rendimiento. Foto cortesía.

La policía de Baltimore se enorgullece por 
operativo “Ceasefire”

Hospital Johns Hopkins ocupa tercer lugar 
entre los hospitales estadounidenses

Comandante de la Policía de Baltimore, Kevin Davis.

LOCALES
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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

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

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
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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.

Semana libre de impuestos 
en Maryland
Cada año el segundo domingo de 
agosto al sábado siguiente se designa 
como la Semana Libre de Impuestos en 
Maryland. Eso significa que la ropa y los 
zapatos que califican de$100 o menos, 
por artículo, están exentos de impuesto 
estatal sobre las ventas. 
Este año, los primeros $40 de una 
mochila o una compra de libros también 
están libres de impuestos. Los accesorios, 
excepto las mochilas, no están incluidos. 

La semana libre de impuestos en 
Maryland para el 2017 es el domingo, 13 
de agosto hasta el sábado, 19 de agosto.

St. Vincent de Paul Head 
Start Program  
¡Ahorita Inscribiendo para el año 
escolar 2017-2018!
¡Clases comienzan en septiembre 2017 
¡Sirviendo a los niños (as) de 3,4 y 5 
edades!
¡Tienes que vivir en la cuidad de 
Baltimore! ¡Gratis!  ¡NO hay costo!
Nuestro Programa Ofrece: 
• Programa de día completo: lunes- 

viernes - 8:30 a.m.-2:30 p.m.
• Servicios en el sitio para los niños 

(as) con discapacidades (IEP, IFSP)
• Nutritivo desayuno, almuerzo y 

merienda 
• Asociación con las Escuelas 

públicas de la cuidad de Baltimore. 
• Servicios /Recursos de la 

comunidad para los padres y las 
familias.

• C u r r í c u l o 
educacional para 

preparar a su hijo 

(a) para el Kindergarten.
• Actividades especiales de la familia 

durante el año escolar. 
• Oportunidades para que los padres 

y madres sean voluntarios. 
• Asistencia financiera para 

entrenamiento vocacional, colegio 
y/o la educación superior. 

• Exámenes de Salud GRATIS para 
niños (as) en la escuela.

Lo que usted necesita llevar para 
aplicar:
Prueba de edad del niño (a)  
Comprobante de ingresos  
Prueba de Residencia
Usted Tiene que vivir en la cuidad de 
Baltimore 
Tarjeta de Seguro Médico del Niño (a) 
Por favor, llame al sitio más cercano 
a usted para programar una cita para 
completar la solicitud.

Patterson Park Site
242 S. Patterson Park Avenue
Baltimore, MD 21231
P: (410) 276-5724 

Our Lady of Fatima Site
6400 East Pratt Street  
Baltimore, MD 21224 
P: (410) 558-0919

Caroline Site  
1415 - 1427 N. Caroline Street 
Baltimore, MD 21213  
P: (410) 727-4160

Celebramos el regreso a 
la escuela.

Juego de Softball anual 
del departamento de 

Policia Distrito Sureste
12 agosto 10 a.m.- 12 p.m.

Utz Twardowicz Field
Living Classrooms Field Day 

Pulaski Monument, 12p.m.- 4p.m.
Juego de Softball Annual del Dpto. 

Policía Distrito Sureste y BBQ
No se pierda los juegos de futbol, 

beisbol, voleibol, materiales 
escolares, recursos de salud y 

mucho más.
200 S. Linwood Ave, detrás de la 

pista de hielo y al lado de la piscina
¿Preguntas? Llame a Maritza 
Domínguez al 410-878-0563 

Baltimore Medical System 
celebra la Semana Nacional 
del Centro de Salud
Servicios Grátis
La semana comienza con una feria de 
educación de salud el 12 de agosto y 
termina con una feria de bienestar el 19 
de agosto. El Baltimore Medical System, 
el mayor centro de salud federalmente 
calificado de Maryland, organiza la 
Semana Nacional del Centro de Salud 
con un par de ferias gratuitas de salud 
incluyendo proyecciones e información 
médica el sábado 12 y 19 de agosto. 
La semana comienza con una feria de 
salud en la ubicación de Middlesex, en 

1245 Boulevard Oriental, de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m., lluvia o brillo. El día incluye 
exámenes de salud, educación sobre 
enfermedades crónicas y autogestión, 
salud dental, regalos (incluyendo 
suministros de regreso a la escuela), 
consejos para cocinar, frutas y verduras, 
clases de ejercicios, música, juegos y 
más. Domingo, 13 de agosto - Día de 
los funcionarios electos, lunes, 14 de 
agosto - Día de detección de la salud 
(con énfasis en exámenes de detección 
de cáncer de colon), martes, 15 de 
agosto - Día de la Vivienda Pública, 
miércoles 16 de agosto - Día de la Salud 
para los Desamparados, jueves, 17 de 
agosto - Día del Trabajador Agrícola, 
viernes, 18 de agosto - La semana 
concluye el sábado 19 de agosto con la 2 
ª edición anual de la Feria de Educación 
y Bienestar en la localidad de Belair-
Edison, 3120 Erdman Avenue, de 10:00 
a.m. - 3:00 p.m., lluvia o brillo. Junto con 
la entrada gratuita se incluyen exámenes 
de salud, recursos comunitarios, salud 
dental, regalos (incluyendo suministros 
de regreso a clases), comida, actividades 
infantiles e información sobre estilos de 
vida saludables. “La Semana Nacional 
del Centro de Salud es la oportunidad 
perfecta para mostrar lo que ofrecemos a 
nuestra comunidad”, dijo Shirley Sutton, 
CEO de BMS. “Tenemos programas para 
todos. Padres, niños, personas mayores, 
estudiantes, inmigrantes y cualquier otra 
persona que necesite acceso a atención 
asequible. Le ayudaremos a mantenerse 
saludable ya mantenerse saludable. 
Estamos muy contentos de celebrar una 
comunidad de salud en los barrios que 
servimos “. Baltimore Medical System 
es una organización sin fines de lucro 

comunitaria e independiente. El nivel 
de atención que proporciona va mucho 
más allá de lo que se espera de un 
médico generalista. Los pacientes y las 
familias tienen acceso a todo un equipo 
de proveedores de atención médica, 
consejeros de salud mental, horarios 
extendidos y farmacias internas. 
Acerca de Baltimore Medical System 
Baltimore Medical System es el mayor 
sistema de centro de salud federalmente 
calificado (FQHC) en Maryland y se ha 
convertido en el proveedor de elección 
para una creciente población de nuevos 

inmigrantes en el área de Baltimore. 
Se hicieron esfuerzos especiales para 
llegar a ser culturalmente competentes 
mediante la construcción de un personal 
multicultural y bilingüe y ahora atiende a 
más de 8.000 personas de origen hispano 
anualmente y aproximadamente de 950 
a 1.100 refugiados de muchos países 
cada año. Baltimore Medical System 
opera seis centros de salud, cuatro 
farmacias y ocho centros escolares de 
salud, y atiende a aproximadamente 
46.000 pacientes cada año. Para obtener 
más información, visite bmsi.org.  

Escucha a Latin Opinion en la Radio  93.5 FM

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 

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.

Zumba Multicultural en el Patterson Park

Bajo la dirección de la instructora mexicana Consuelo Correa, se ofrecen 
clases de Zumba gratis todos los lunes, jueves viernes de 8:30 am a 9:30 am 

en las canchas de tenis del Patterson Park ubicadas al lado de la piscina. 
Pueden traer a sus niños y a los bebes en coches también.
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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. 

Horario 
de la Piscina 

de Patterson Park
48 S. Linwood Ave. 

Baltimore, MD 21224 
Abierta los 7 días de la semana 
Para más información llamar al 

410-396-8975
http://pattersonparkpool.weebly.com/

schedulehours.html
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Dreamers se exponen 
en actos para 
defender DACA 
El ultimátum dado por los fiscales 
generales de 10 estados al fiscal general 
Jeff Session para que cancele la Acción 
Diferida de 2012 (DACA) antes del 5 
de septiembre, movilizó recientemente 
a dreamers y activistas para pedirle al 
gobierno de Trump que no elimine el 
beneficio, ya que el programa ha sido 
bueno para EE.UU. Durante la protesta 
pacífica llevada a cabo cerca del Capitolio 
estatal en Austin, Texas, 15 jóvenes fueron 
arrestados por la policía, entre ellos, 

cuatro dreamers protegidos por DACA. 
Activistas reconocen que si un dreamer 
es arrestado por la policía durante un 
acto de desobediencia civil, puede afectar 
la renovación de la protección o puede 
ser entregado a ICE, agencia federal que 
puede iniciar un proceso de deportación 
de EE.UU. Foto cortesía.

ERO deporta a 
miembro de pandilla 

MS-13

Agentes de las operaciones de control y 
expulsión de la Agencia de Inmigración y 
Control de Aduanas (ERO), deportaron el 
pasado viernes a un miembro salvadoreño 
de la banda MS-13,  el alemán Reyes-
Benitez de 22 años, ilegalmente presente 
en el país, el cual era buscado en su 
país natal,  por intento de homicidio 

agravado. Los oficiales de deportación 
de ERO Miami trasladaron a Reyes del 
Centro de Detención de Krome el jueves 
a Alejandría, Louisiana y posteriormente 
trasladado a través de un vuelo charter 
de ICE Air a San Salvador. “Devolver 
a cualquier miembro de una pandilla 
transnacional que está ilegalmente 
presente en el país y que haya cometido 
un crímen es una alta prioridad para 
nuestra agencia”, dijo Moore, director de 
ICE ERO en Miami. Foto cortesía.

ICE arresta 650 
personas en gran 
operativo
Oficiales de deportación de la Agencia de 
Control de la Exportación y Aduanas de 
los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en 
inglés), arrestaron a 650 personas durante 
el operativo Operation Border Guardian / 
Border Resolve de cuatro días realizado a 
finales de julio en todo el país, dirigido a 
personas que entraron al país como niños 
extranjeros no acompañados y unidades 
familiares, en respuesta al incremento en 
familias y UACs de Centroamérica que 
intentaron cruzar ilegalmente la frontera 

sur. Todos los detenidos recibieron una 
orden definitiva de remoción. De los 650 
detenidos, 73 eran miembros de unidades 
familiares y 120 ingresaron ilegalmente al 
país como UAC, entre 16 y 18 años y con  
historial criminal y / o sospechas de lazos 
con pandillas. Foto cortesía.

TPS podría legalizar 
inmigrantes en 

EE.UU

Los beneficiarios del Programa de Estatus 
Protección Temporal (TPS), que vivan en 
la costa Oeste  de EE.UU, dentro de los 
estados de Alaska, Arizona, California, 
Idaho, Montana, Nevada, Oregon y 
Washington; y que tengan un hijo o 
cónyuge ciudadano estadounidense, 
entre otros requisitos, podrán solicitar 

la residencia permanente o “Green 
Card”, gracias a un fallo de la Corte del 
Noveno Circuito que entró en vigor el 
pasado 31 de julio y al cual el Gobierno 
no apeló, permitiendo que esta sea una 
entrada legal para quienes cumplan con 
esas condiciones y puedan aplicar para 
la residencia permanente, beneficiando 
a más de 254 mil centroamericanos de 
El Salvador, Honduras y Nicaragua, por 
ahora protegidos por el este beneficio, el 
cual se pueda ser cancelado. Foto cortesía. 

InfoPass es un servicio gratuito que le 
permite hacer una cita con un agente de 
los Servicios de Ciudadanía e Inmigración 
de los Estados Unidos (USCIS por su 
sigla en inglés) por Internet en cualquier 
momento del día o de la noche. 

Si usted tiene algún asunto relacionado 
con inmigración que sería conveniente 
tratarlo con un agente de USCIS entrenado, 
InfoPass le permitirá programar una cita 
en vez de que tenga que solicitarla en 
persona en la oficina local de USCIS. 

Actualmente existen  nuevas funciones 
que incluyen una función de mapas que le 
hace más fácil encontrar una oficina local 
en los Estados Unidos y un estilo visual 
mejorado que concuerda con el resto de 
uscis.gov/es, así como también una nueva 
dirección electrónica: my.uscis.gov/es/
appointment.

InfoPass simplifica el proceso, es gratuito, 
hacer la cita no le costará nada; es cómodo 
ya que lo realiza por internet desde su 
hogar, oficina o biblioteca y se encuentra 
en 12 idiomas disponibles

Si usted necesita programar una cita, visite 
la página de USCIS 

Vaya al ícono “Obtener una cita”

Se desplegará la página donde podrá 
programar su cita en los Estados Unidos 
o fuera de Los Estados Unidos según sea 
su caso. 

Una vez seleccionado aparecerá una 
imagen donde debe colocar su código 
postal y luego de esto se visualizará 
la oficina más cercana a su código 

Programador de Citas InfoPass de USCIS

postal donde podrá consultar las citas 
disponibles.

Escoja el tipo de cita que necesita 
para resolver su problema (es siempre 
importante).

Ingrese su nombre, fecha de nacimiento, 
código postal y número de teléfono;

Escoja una fecha y hora para su cita (si 
no ve una fecha que le convenga, vuelva 
a ingresar a

Cuando el aviso de la cita aparezca en su 
pantalla (indicando la fecha, hora y lugar), 
imprímalo y llévelo a su cita con cualquier 
identificación emitida por el gobierno. 

Si usted requiere cambiar o cancelar su 
cita utilice los números de identificación 
que se encuentran en la parte de abajo del 
aviso impreso de confirmación de la cita. 
Si no puede asistir cancele su cita.  No se le 
cobrará una multa por cancelar o cambiar 
su cita.

Para mayor información visite 
www.uscis.gov.
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El delantero de los Sounders de Seattle marcó dos goles 
para la victoria de 4-0.

La venezolana recibió el galardón por su  desempeño el 
Santa Clarita Blue Heat.

Encuentro Estrellas MLS vs 
Real Madrid rompió record

Dempsey luce en triunfo ante 
Minnesota

Deyna Castellanos “Jugadora 
del Año” en la UWS

Bayern conquista 
Supercopa Alemana

Guadalajara propuesta 
como sede mundialista 

París sede de los 
Olímpicos 2024

El equipo se impuso al Borussia Dortmund en tanda 
de penaltis 5-4.

La ciudad se unió a las sedes que México 
propondrá a la FIFA para el Mundial 2026.

“Chicharito” ahora con el 
West Ham

El partido generó 2,1 millones de telespectadores y un lleno 
de 61.428 espectadores.

El COI hará el anuncio oficial el próximo 13 de 
septiembre, en Lima, Perú.

El mexicano será uno de los jugadores a seguir en la Liga 
Premier de Inglaterra.

Messi gana Trofeo Joan 
Gamper
Se convierte en el líder solitario de la clasificación Gamper 
con ocho goles.
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Conversamos con Frank Remesch 
Gerente General de Royal Farms 
Arena quien trabaja para SMG la 
empresa que administra el Royal 
Farms Arena y cumple 40 años de 
existencia 
¿Durante cuánto tiempo ha 
estado trabajando en SMG?
Estoy con SMG desde 1999. Antes 
de eso, he estado en este edificio 
desde 1998. SMG compró a la 
compañía anterior para la que yo 
trabajaba en 1999, fue entonces 
cuando ellos se hicieron cargo.
¿Cuántos lugares como este 
maneja SMG?
Voy a hacer un cálculo. Están entre 
230 y 240 y es a nivel mundial.
¿Por cuánto tiempo ha sido 
el Gerente General aquí en 
Royal Farms Arena?
Tomé las riendas de SGM en el 
2004.
¿La mayor parte de los 
lugares son estadios o 
instalaciones como Royal 
Farms Arena?
Tenemos coliseos (arenas), centros 
de convenciones, algunos estadios 
y teatros. Creo que los coliseos 
conforman la mayor porción, 
como estas instalaciones de aquí. 
Ellas conforman la mayor parte 
del paraguas gerencial de SMG.
Durantesu gestión como Gerente 
General, ¿cuál ha sido el cambio 
más importante realizado a la 
estructura anterior? 
Es gracioso, pero creo que 
comencé por cambiar la forma 
de pensar de los promotores 
y de la gente de aquí. Cuando 
yo me inicié, hablaban de que 
Baltimore era lo que llamaban un 
“mercado terciario”. Un mercado 
con clasificación de tercera. 
Nunca entendí eso porque soy de 
Baltimore. Suena curioso, pero 
tuve que convencer a algunas 
personas de que, aún con una 
clasificación de tercera, realmente 
éramos un mercado primario.
Yo quería que los Rolling Stones 
se presentaran en Baltimore, con 
el fin de cambiar la percepción. 
Una vez que tuviese a los Rolling 
Stones, convencería a otros de 
presentarse.
Recuerdo que llevé a mi jefe a un 
restaurante italiano, se lo expliqué 
y también a otro ejecutivo por 
petición suya. Ambos individuos 
habían trabajado conmigo en la 
empresa anterior y sabían que 
me gustaba hacer bromas, así que 
pensaron que estaba bromeando, 
pero dos meses después trajimos a 

los Rolling Stones.
Así que dos meses más 
tarde ya tenían a los Rolling 
Stones
Los Rolling Stones vinieron. 
Obviamente, se vendió por 
completo. Fue icónico. Ya habían 
estado aquí en 1965, así que fue 
muy bueno porque era histórico; y 
esta fue una de las cosas que le hice 
al promotor que trajo a los Rolling 
Stones. Le envié uno de nuestros 
viejos anuncios -está colgado 
en la recepción- que mostraba, 
creo que fue en 1965, y era el 
aviso original que se colocó en 
Baltimore. Se lo envié con la nota: 
“Nos gustaría tenerles aquí de 
nuevo”. Así que vinieron. Cuando 
dijeron que venían fue grandioso; 
ahora teníamos que hacer nuestro 
trabajo. Todo salió absolutamente 
perfecto. De pronto comienzan a 
notar la existencia de Baltimore. 
Entonces vinieron “The Eagles” 
y “Bruce Springsteen”; pero no 

se puede nunca bajar la guardia 
porque tenemos el Centro Verizon 
y Philly, dos edificios monstruosos 
en ambos flancos. Así que siempre 
tienes que hacer todo de manera 
perfecta. No puedes cometer un 
error porque es una edificación 
más vieja y pequeña y hasta ahora, 
toc toc, toco madera, hemos 
tenido suerte y ha funcionado. 
Y la realidad de esto es que todo 
se trata de dinero. Una vez que 
vinieron, los tratamos bien, 
hicieron dinero y comenzaron a 
venir de nuevo. Es un buen ciclo. 
Suena sencillo, pero tuvimos que 
cambiar la forma de pensar de los 
promotores y de nuestra propia 
compañía.
Habla de los Rolling Stones, 
yo soy muy fan de ellos, 
¿podríamos recordar algún 
otro show de gran impacto 
en tu carrera?
Eso es difícil… pero recuerdo a 
Bruce Springsteen entre otros de 

muchos de mis favoritos, y fue 
difícil porque literalmente me 
tomo 6 años hacerlo venir para su 
presentación. 
¿Él es de Filadelfia? ¿Cómo 
hicieron?
New Jersey. Hicimos lo mismo. 
Todo tipo de investigaciones y 
encontramos que había estado en 
esta edificación una vez, en 1973, 
como apertura para Chicago. Ni 
siquiera él lo recordaba. Entonces 
me llamaron y me dijeron: “parece 
que tendrás a Springsteen”. Y esto 
sucedió una y otra vez durante 
cinco años. Recuerdo que estaba 
instalando una cerca en el exterior 
de mi casa y recibí una llamada 
de mi hijo: “escuchamos que 
obtuviste a Springsteen” y yo: 
“Uh?”. Me dijeron “Ok, está en 
su página web, puedes verla”. Y 
realmente fue así como me enteré 
de que tenía a Springsteen. Lo 
curioso acerca de Springsteen y de 
los Rolling Stones, lo increíble de 
ellos es su edad y que sigan siendo 
icónicos. Cuando se presentan 
aquí, no paran durante tres horas. 
Cuando Springsteen se presentó, 
fueron tres horas y 20 minutos 
sin parar. Fue absolutamente 
fenomenal. Una de las partes 
favoritas de mi trabajo es que 
durante un show camino hacia el 
escenario y me volteo a mirar y 
se puede ver a todo el mundo allí 
fuera. Es sorprendente cuando 
pensamos en cómo nos ganamos 
la vida. Durante tres horas no 
importa cuál es tu raza, tu credo 
o tu lado político. Nada importa. 
Todo el mundo está feliz. Es muy 
sorprendente la bendición de 
poder caminar y tener esa breve 
visión donde uno está cantando 
junto con la persona que tiene al 
lado. Es la mejor experiencia. 
¿Por qué en Baltimore? 
¿Por qué se construyó Royal 
Farms Arena en Baltimore?
¡Interesante!  Fue en los 
años ’60 cuando decidieron 
construir esto. Lo terminaron 
en 1962. Probablemente en 1959 
decidieron levantarlo y realmente 
tenían edificios más antiguos que 
necesitaban demoler de cualquier 
forma; y es casi igual ahora. Se 
quiere conducir a la gente hacia 
las ciudades; no alejarla de estas. 
Se podía tomar este edificio y 
colocarlo en el campo y tener todo 
el espacio para estacionar, y de 
nuevo creo que estaban tratando 
de traer a la gente de regreso 
al epicentro de la comunidad 
y mantener el dinero cerca y 
asegurado. Es difícil responder 
a esa pregunta, porque eso fue 
mucho antes de mi tiempo; pero 

SMG cumple 40 años
“Como Gerente General tuve que cambiar 
la forma de pensar de los promotores y de 

nuestra propia compañía”

Frank Remesch Gerente General de Royal Farms Arena.

Por Erick Oribio
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pero no es temporada. La 
temporada es normalmente de 
octubre a mayo.
¿Planean ustedes traer algunos 
artistas latinos?
Sí. En lo que a mí respecta, es algo 
que me encantaría hacer. Pero 
es difícil, porque no puedo salir 
y comprar los shows yo mismo. 
Necesito que un promotor lo haga 
y es difícil, porque estoy tratando 
de convencerlos de algo que mi 
instinto me dice que es bueno. He 
tratado de conocer gente como 
ustedes y aquí es donde inicia 
toda esta conversación porque 
como cuando Daddy Yankee se 
popularizó. Les dije: “Quiero 
traerlo aquí” y el promotor dijo: 
“no creo que tengas un gran 
mercado latino” ¡y si lo tenemos! 
Dijo: ¡Pruébalo! Y esa es la parte 
difícil. Déjame decirte. Yo crecí en 
Baltimore y veo las cosas. El área 
de Fells Point, Highlandtown, 
he visto el crecimiento de la 

Cuando vean este tipo de cosas, 
comenzarán a ensayarlo.
¿Se ha visto algún 
incremento en los visitantes 
latinos al Royal Farms 
Arena en estos últimos 
años? 
Jamie (Royal Farms Arena 
Marketing Director Jamie Curtis),  
probablemente sea una mejor 
persona para responder esto 
porque, honestamente, cuando 
veo la multitud, es difícil para mí 
el precisar. Y no es que hagamos 
encuestas para saberlo
Creo que vemos un crecimiento 
cuando se trata de espectáculos 
urbanos y yo diría que es más en 
los Crossovers donde vimos ese 
incremento. Cuando vino Chance 
The Rapper, fue completamente 
sorprendente porque, desde mi 
perspectiva pensé ver muchos 
más afro americanos y no fue 

si vuelven a hablar acerca de 
establecer un nuevo coliseo, creo 
que es importante que vengan 
aquí, por las razones expuestas. 
Realmente nada ha cambiado con 
el tiempo. 
¿Royal Farms Arena 
pertenece a la alcaldía de la 
ciudad?
Sí. La ciudad de Baltimore es la 
propietaria de este edificio.
Y el contrato ¿se renueva 
cada 5 o 10 años?
Eso cambia con el tiempo. Ahorita 
estamos en una opción de10 
años +5+5 y la ciudad renovó la 
primera de 5; así que estamos en 
la segunda opción de 5 años.
La variedad de espectáculos 
no parece muy diversa, 
háblenos de esto
Correcto. Por nombrar lo mínimo. 
Todo el tiempo lo decimos. 
Nuestro “pan con mantequilla” 
para este edificio son los conciertos 
y espectáculos familiares. Y 
tenemos eventos deportivos; pero 
son los eventos familiares porque 
una vez que los comenzamos en 
noviembre, tenemos un evento 
familiar cada mes y medio, hasta 
mayo. Es fenomenal, “Disney on 
Ice” dos veces al año con nueve 
presentaciones cada vez. El circo 
tiene hasta 21 presentaciones. 
Luego tenemos el “Monster Trucks 
Arenacross”, Bull Riding, Marvel. 
Hemos tenido a Sesame Street y 
muchas cosas más. Luego cuando 
hablamos de los conciertos, dentro 
de ellos tenemos sub grupos. 
Tenemos los viejitos, tenemos 
rock’n roll, tenemos bandas 
urbanas, tenemos góspel y sé que 
me están faltando algunos; pero 
lo bueno de Baltimore es que aquí 
los presentamos todos y todo lo 
hacemos bien. Me gustaría tomar 
el crédito por ello, pero es que la 
gente compra entradas. Porque 
uno puede colocar el mejor 
espectáculo que imagine, pero si 
la gente no compra los boletos, 
no se logra nada. Hemos tenido 
semanas donde hemos presentado 
bandas de los ’80, hemos tenido 
Rap y Country y todos se han 
agotado dentro de la primera 
semana. Eso es lo fenomenal de 
Baltimore. Realmente es muy 
diverso.
También comenzaron a 
administrar el hermoso 
lugar Pier Six Pavilion. 
¿Qué nos dice?
De nuevo, tuvimos que invertir 
una gran cantidad de dinero en el 
edificio. El edificio estaba en muy 

malas condiciones, pero estoy 
como que, acostumbrado a eso. 
Pero es absolutamente hermoso. 
Es difícil para mí porque es como 
mi bebé, es una ubicación hermosa 
y de nuevo, está la diversidad de 
espectáculos. No es tan grande 
como este lugar de 2,500 a 4.000 
personas comparado con 13.000 
aquí. Son solo conciertos. No hay 
espectáculos familiares. Pero eso 
fue lo que nos facilitó la transición 
hacia el muelle, porque creemos en 
Baltimore y hemos desarrollado 
un procedimiento que ya sabemos 
llevar a cabo. 
¿Cuál es la temporada más 
activa?
En este lugar normalmente 
comenzamos al reinicio de clases. 
Estas empiezan en septiembre y 
es realmente en octubre cuando 
arrancamos, como hasta mayo. En 
Baltimore, cuando el clima está 
soleado, la gente quiere salir. No 
es que no tengamos espectáculos, 

comunidad latina. 
¿Entonces tenemos un mercado 
quizás hasta ahora ignorado?
¡Correcto! Pero no es mi dinero. 
Así que no le puedo decir a alguien 
que es algo seguro y que lo sé de 
manera objetiva, y comienzo por 
allí con cualquier cosa en la vida. 
Cuando me preguntas que si tengo 
planes; tengo el deseo de hacerlo, 
pero no puedo. Así que debo 
convencer a alguien más para 
que lo haga; por ello gente con 
sus habilidades, en realidad me 
ayudan porque me proporcionan 
educación, como en el trabajo que 
hice con los Rolling Stones. Es 
sentarlos a una mesa y cuando el 
promotor diga: ¿Eso suena bien, 
pero comprarán entradas? Oh 
sí, porque dentro de un radio de 
x tenemos 350,000 personas que 
han probado que viajan hasta 
D.C. o hasta Virginia al Eagle 
Bank Arena y que allí se agotan 
cuatro espectáculos diferentes. 

“SMG maneja cerca de 240 lugares a nivel mundial”

lo que vimos. Vimos alrededor 
de un 80% de población blanca. 
Población femenina blanca. Así 
que creo que es allí donde vemos 
muchos más latinos. Mucho más 
del mercado hispano.
Tuvimos Bull Riding y fue bueno 
también, pero eso fue hace como 
tres años. Yo diría que por los 
jinetes. La mayor parte de ellos 
eran de Argentina, de Venezuela.
Y tenemos un equipo de fútbol, 
pero es fútbol bajo techo, pero no 
creo que eso… tengo unos amigos 
que juegan fútbol, pero no les 
gusta el bajo techo, porque no es 
lo tradicional.
¿Algún mensaje que 
quieran enviar a la 
comunidad latina de 
Baltimore? ¿Alguna 
información?
Te digo, yo creo que es más bien 
lo opuesto. Que, si ellos tienen 
preguntas para nosotros o alguna 
preocupación acerca de cualquier 
cosa, que se dirijan a nosotros. 
Ya sea de cómo llegar al sitio, qué 
clase de eventos, comida, lo que 
sea. Como lo que mencionaste del 
transporte.
Bien, ahorita tienen el 
enlace en nuestra página 
web
Para mí, no tengo las respuestas 
correctas ahorita. Y no es tan 
sencillo como decir “no es mi 
tarea”. Es frustrante. No lo estoy 
diciendo porque ustedes están 
aquí. Nosotros, Jamie, hemos 
hablado acerca de esto hace seis 
o siete años. De que nadie corre 
el riesgo aquí en Baltimore y creo 
que se están perdiendo el mercado. 
¿Algún gran nombre para 
el resto del año? Tienen a 
Janet Jackson
Sí. Eso es el 18 de noviembre.
Esa es una de las cosas. Estamos 
lentos ahorita. Y eso es una de 
las razones que más afectan mis 
nervios, porque yo confío en otras 
personas. Para concluir queremos 
agradecerles, por tomar el interés 
de venir aquí, porque esto nos 
ayuda mucho más de lo que 
puedan pensar.

Contacto
Royal Farms Arena

201 W Baltimore Street
Baltimore, MD 21201 

410-347-2020
www.royalfarmsarena.com
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El partido recientemente disputado 
entre las Estrellas de la MLS y el 
Real Madrid quien resultó ganador 
4-2 en tanda de penaltis, generó 
la mayor audiencia televisiva en 
la historia del amistoso que llegó 
a su decimotercera edición, con 
2,1 millones de telespectadores 
y logrando un lleno en las gradas 
del Soldier Field de Chicago, con 
61.428 espectadores, que según 
la compañía especializada Nielsen 
and Numeris es una nueva marca.

4

Bayern derrota al 
Dormunt y conquista 
Supercopa Alemana

Deyna Castellanos 
“Jugadora del 
Año” en la UWS

Messi ganador 
del Trofeo Joan 
Gamper

Clint Dempsey 
destaca en triunfo 
ante Minnesota

La venezolana no sólo es alma 
y figura del fútbol femenino en 
la selección Vinotinto, ya que su 
estadía en el balompié de los 
EE.UU a nivel universitario ha 
asombrado gracias a sus goles y 
a todo su esfuerzo, por lo que ha 
podido conseguir el importante 
galardón al ser escogida como 
la “Jugadora del Año” en la 
United Women’s Soccer tras su 
sobresaliente desempeño con 
su equipo, Santa Clarita Blue 
Heat. “Es un honor ser nombrada 
jugadora del año. Estoy sin 
palabras, agradezco mucho al 
equipo”, señaló la venezolana.

Clint Dempsey metió dos goles 
y dio el pase para uno más 
ayudando a que los Sounders 
de Seattle  golearan 4-0 al 
United de Minnesota en el primer 
enfrentamiento  la pasada semana. 
Seattle continúa invicto en sus 
últimos siete partidos, siendo su 
última derrota el pasado mes de 
junio ante el New York City FC. Los 
Sounders,  no han permitido gol 
en juegos sucesivos fuera de casa 
y sólo han recibido dos desde el 
inicio de la temporada pasada 
luego de un empate sin goles en la 
ciudad de Los Ángeles el próximo 
29 de julio. 

El delantero del Barcelona Leo 
Messi se convirtió la pasada 
semana en el máximo realizador 
de la historia del Trofeo Joan 
Gamper, después de haber 
firmado una diana en el partido 
contra el Chapecoense brasileño 
en el Camp Nou, en el minuto 28, 
tras una asistencia de Deulofeu. 
El futbolista argentino suma en 
total  ocho goles en el habitual 
encuentro de presentación del 
conjunto azulgrana ante su afición 
y se convierte en el  líder solitario 
de esta particular clasificación en 
el Gamper, ya que los anteriores 
ganadores acumulaban siete.

“Chicharito” 
jugador a seguir 
en la Premier
El “Chicharito” Hernández está 
de vuelta en la Liga Premier de 
Inglaterra, ahora con el West Ham. 
El delantero mexicano de 29 años, 
anotó 59 goles con Manchester 
United entre el 2010 y el 2014, 
antes de ser transferido al Real 
Madrid y después al Bayern 
Leverkusen. Hernández siguió 
marcando en Alemania, donde 
anotó 39 tantos en 76 encuentros 
para Bayer, despertando el interés 
del técnico de West Ham Slaven 
Bilic. El estratega dispondrá ahora 
de Hernández, Andy Carroll y 
de otro recién llegado, Marko 
Arnautovic, en el ataque. 

Estrellas MLS vs Real 
Madrid batió record de 
audiencia 

París electa sede de 
los juegos olímpicos 
2024

París comenzó la cuenta atrás 
para organizar, dentro de siete 
años, los Juegos Olímpicos 
de 2024, luego que Los 
Ángeles anunciara abandonar 
la candidatura para centrarse 
en la de 2028.“Se acabó la 
misa”, escribió Jean-François, 
responsable de Deportes del 
Ayuntamiento de París. El Comité 
Olímpico Internacional (COI) hará 
el anuncio oficial el  próximo 13 de 
septiembre, en Lima.

El Bayern Múnich ganó 
recientemente la Supercopa de 
Alemania al imponerse en la tanda 
de penaltis al Borussia Dortmund 
luego que el tiempo reglamentario 
culminara con un empate a 
dos goles. Se necesitaron seis 
penaltis por equipo para lograr 
la definición. El Dortmund le creó 
problemas al Bayern, durante 
el primer  y segundo tiempo , 
logrando el empate tras una falta 
de Passlack al lado derecho del 
área, rematando Niklas Sülecon a 
puerta.

Guadalajara aspira 
volver a ser sede 
mundialista

La ciudad de Guadalajara se unió 
a la capital del país como sedes 
que México propondrá a la FIFA 
para encuentros del Mundial 2026, 
informó la Federación Mexicana 
de Fútbol. México aspira a ser 
anfitrión de una Copa del Mundo 
por tercera vez en su historia,  
ahora junto a Canadá y EE.UU, 
quien albergaría la mayoría de los 
encuentros y la final. Guadalajara, 
sede de los Mundiales de 1970 y 
1986, tendría en esta oportunidad, 
en caso de que FIFA otorgue la 
candidatura, encuentros en el 
estadio de Chivas. 

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
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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

Todos somos Comunidades

MBA Francisco González-Cos 
Departamento de Comunidades de la Sección 
Consular de la Embajada de México.

La comunidad o diáspora 
mexicana es la mayor población de 
latinoamericanos que residen en los 
Estados Unidos, pues representan el 
64% de la población hispana.  Están 
concentrados principalmente al 
suroeste del país. 

No obstante, la zona geográfica 
del noreste de Estados Unidos 
comprendida por Virginia, Virginia 
Occidental, Maryland y el Distrito 
de Columbia recibe inmigrantes que 
vienen a trabajar en el campo, en 
fábricas, en la construcción y en la 
pesca en su mayoría. La población de 
mexicanos que radican en esta zona 
sobrepasa apenas los 265,000. 

Muchas son las similitudes de 
cultura e idiosincrasia entre las 
comunidades mexicanas que residen 
en esta circunscripción –Distrito 
de Columbia, Maryland, Virginia 
y Virginia Occidental-, así como 
diferencias en lenguas nativas, estados 
de origen y costumbres familiares, 
solemos olvidar que dos de los más 
importantes común denominadores 
en los migrantes hispanos son:

• Las razones o motivos por los que 
emigraron, tales como, trabajo y 
reunificación familiar y;

• La manera en que lograron 
entrar a los Estados Unidos, 
independientemente de su 
situación migratoria. 

Cierto es, que enfrentamos 
adversidades aun cuando logramos 
llegar a este país. Por mencionar 
algunas, el idioma, búsqueda de 
oportunidades de trabajo, entre 
otras. Pero como buen@s mexican@s 
habremos de rescatar de la adversidad 
lo positivo. 

En repetidas ocasiones hemos tenido 
la dicha de escuchar la siguiente frase 
de paisanos provenientes de distintos 
estados del país, “habitantes de mi 
pueblo siempre han salido, pues somos 
un pueblo que siempre ha exportado 
gente trabajadora ”. 

Como individuos podemos lograr 
grandes cosas, pero unidos podemos 
vencer mayores obstáculos. Claro 
ejemplo es la reciente jornada sabatina 
de Registro Civil que tuvo  lugar el 
pasado 29 de julio en Winchester, 
Virginia, donde un grupo de 
mexicanos al organizarse y cumplir los 
requisitos de ley, lograron el registro 
de nacimiento de 76 niñ@s y además, 
un público de aproximadamente 125 
personas recibió información sobre 
los distintos programas de esta sección 
consular –Más Vale Estar Preparado, 
Conoce tus Derechos, Ventanillas de 
Salud, Protección y Educación-.

Uno de los principales objetivos de 
la Sección Consular de la Embajada 
de México en Washington, D.C., es 
la integración y el empoderamiento 
de las comunidades de mexicanos en 
esta región, así como el de ofrecerles 
servicios legales, de documentación y 
de asistencia a comunidades. 

Sin embargo, para lograr un bien 
común es de suma importancia recibir 
apoyo de la misma comunidad. Ello 
implica la unión y trabajo en equipo 
de la comunidad entre los mismos y a 
su vez con esta sección consular.

Dicho esto, invitamos a tod@s l@s 
mexican@s a adoptar esta mentalidad 
de unión, trabajo en equipo, y 
ayuda al prójimo. Si bien, todos nos 
encontramos lejos de aquello que 
llamamos “hogar”, es nuestro deber 
crear un ambiente de armonía en estos 
tiempos de incertidumbre. 

Extender la mano al paisano vecino 
demuestra empatía, ayuda a cambiar 
la mentalidad defensiva por una 
progresiva, lo que nos encaminaría a 
un mejor mañana, y al final del día ¿no 
es este el motivo por el cual estamos 
todos aquí?

OPINIÓN
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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

Moda en Baltimore
Por Stella Bonds

202-285-7017
www.stellabonds.net

El verano se nos va pronto.  ¡Entonces 
para las gorditas bonitas que no se 
atrevieron a ir a la playa, por el hecho 
de no exponer su cuerpo y optaron 
por no ir o esconderlo, es momento de 
hacerlo!  ¿Pero quién tiene el cuerpo 
perfecto? ¡Nadie! Atrévete hoy y escoge 
un traje de baño de una pieza que ahora 
vienen en diseños muy femeninos, 
complementan tu silueta y te hacen 
ver proporcionada y atractiva. Escoge 
la talla correcta, no en una talla menos 
que nos va a sacar más gorditos.  Lleva 
una salida de playa o bata traslucida 
que te dará seguridad, glamour y 
comodidad.  También hay prendas de 
vestir playeras que ayudan a cubrir tu 
traje de baño o vestidos que puedes 
llevar para pasear por la playa. La ropa 
de playa para gorditas es muy bonita y 
variada.  Entre las últimas tendencias 
se cuentan: Los pareos cortos o largos, 

que van desde tu cintura, hasta tus 
pies. Para quienes no deseen mostrar 
demasiado su cuerpo, las túnicas, 
vestidos translucidos o mini faldas. Los 
vestidos de baño se encuentran en dos 
piezas estilo camiseta y acompañados 
de falditas muy coquetonas, jugando   
con tirantas y moños a los lados de 
los hombros o camisetas estraples con 
aplicaciones,  en variedad de colores 
y diseños florares o de líneas clásicas. 
Existen los triquines que cubren  partes 
débiles del abdomen.  No lleves ropa 
ajustada o vestidos demasiado cortos 
que no lucen bien. Utiliza accesorios, 
bolsos  y  zapatos apropiados para 
la playa y dar el toque extra.  Deja el 
maquillaje exagerado en casa y opta 
por un rímel a prueba de agua y un 
tono de labial fuerte. Disfruta estas 
últimas semanas de vacaciones, que tú 
también te las mereces.

Se acaba el verano: El traje para las gorditas  
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¿ERES VÍCTIMA
DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al

410-732-2176

SALUD 13

Introducción

El Lupus Eritematoso Sistémico 
(conocido también como Lupus) 
es una enfermedad autoinmune 
que puede afectar varios órganos. 
El sistema inmune se encarga en 
diferenciar lo propio de lo extraño. 
Una de las principales funciones es 
eliminar las infecciones y células 
cancerígenas y de proteger al resto 
del cuerpo. En el caso de Lupus, el 
sistema inmune empieza a reaccionar 
contra el propio cuerpo. 

Es más común en mujeres 
(proporción de 9 mujeres por cada 
hombre afectado). Es una condición 
que afecta con mayor predisposición 
a personas de origen hispano y 
afroamericano. 

Los principales síntomas incluyen 
dolor en las articulaciones, ras, 
sensibilidad al sol, dolor en el pecho 
(afección al corazón y pulmón) y 
alteraciones en la sangre ocasionando 
anemia y plaquetas bajas. El riñón 
puede ser afectado también. 

La nefropatía lupia es cuando el 
riñón se ve afectado por Lupus. Es 
importante identificar la afección 
renal en estadios tempranos para 
intervenir oportunamente. 

Los reumatólogos son los médicos 
que se especializan en el sistema 
inmune y recomendable consultar 
uno de ellos cuando se padece de 
lupus sistémico.

¿Cómo se diagnostica la 
nefropatía lupia?

La Nefropatía Lupicia puede 
manifestarse de diversas formas. En 
ocasiones, se presenta como falla renal 
aguda. Es decir, los riñones dejan 
de funcionar gradualmente y existe 
acumulación de toxinas y líquido. 

Esto puede llevar a cansancio, 
alteraciones al estado mental y edema 
(hinchazón). 

Otras manifestaciones pueden ser 
el desarrollo de proteinuria. Esto 
quiere decir que se empiezan a 
perder proteínas en la orina. Uno de 
los síntomas es que la orina se torna 
espumosa. 

La forma de establecer el diagnostico 
de nefropatía lupia es mediante una 
biopsia renal. 

Este es el procedimiento por el cual 
se obtiene una muestra del tejido del 
riñón y se analiza bajo el microscopio. 

Existen diversos tipos de nefropatía 
lupia (6 clases). Cada una es tratada 
de distinta forma y tienen distinto 
pronóstico. 

Es importante establecer un 
diagnóstico temprano dado que el 
tratamiento oportuno incrementa la 
probabilidad de éxito

¿Cuáles son los tratamientos 
disponibles para nefropatía 

lupia?

Existen diversos tratamientos 
para nefropatía lupia. La mayoría 
involucran medicamentos conocidos 
como inmunosupresores. Estos 
medicamentos disminuyen la 
respuesta del sistema inmune. 
Entre las medicinas más usadas se 
encuentra los esteroides sistémicos, 
micofenolato de mofetilo y 
ciclofosfamida. 

Desafortunadamente, todos estos 
medicamentos pueden llevar a 
efectos adversos y por ello, requieren 
monitoreo cercano de parte de su 
nefrólogo y reumatólogo.

¿Qué hacer si es diagnosticado 
lupus?

Es importante que tenga seguimiento 
cercano con su reumatólogo y en 
caso de tener afección renal, con su 
nefrólogo. 

Es muy importante que se proteja del 
sol. Los rayos ultravioletas pueden 
predisponer a exacerbaciones de 
lupus eritematoso (incluyendo 
afección renal). 

Se recomienda usar sombrero para 
proteger la cara y usar bloqueador 
solar con índice SPF de 100. Es 
importante no tener áreas de la piel 
expuestas al sol. 

Es importante evitar ciertos 
medicamentos (para mayores detalles 

consulte a su médico). 

También es importante evitar 
ciertos suplementos naturistas como 
echinacea, melatonina, ajo y alfalfa, 
dado que todos han sido asociados 
con exacerbaciones de lupus 
(incluyendo el riñón). 

Su orina debe ser evaluada en cada 
visita al doctor para proteína y sangre. 

La presencia de sangre y proteína 
en la orina puede ser la primera 
manifestación de daño renal y 
requiere atención rápida. 

Para mayor información

Para Mayor información puede 
consultar la página de la Fundación 
Nacional del Riñón (National Kidney 
Foundation) https://www.kidney.org/
node/26572

Traducción:

Media Partner:

LATIN OPINION
MARYLAND  NEWS

Dr. Jose Manuel 
Monroy Trujillo

Profesor Asistente de 
Medicina

Departamento de Medicina
División de Nefrología

Hospital Johns Hopkins

Enfermedad Renal en Lupus Eritematoso Sistémico
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FARÁNDULA LATINA

“CNCO buscará galardones en categorías como Artista Pop 
Favorito por iHeartRadio y Canción Comienza-Fiestas”

La banda latinoamericana  
juvenil del momento CNCO, 
lidera las nominaciones, junto a 
los actores Carlos Ponce, David 
Chocarro y Calorina Gaitán, de 
la  sexta edición de los Premios 
Tu Mundo 2017 del próximo 
24 de agosto a celebrarse en 
el American Airlines Arena 
en Miami a ser trasmitida por 
Telemundo. En más de 20 

Los artistas colombianos se 
unieron para grabar Robarte un 
beso, un contagioso tema lleno 
de romanticismo que se estrenó 
el pasado viernes 28 de julio y 
ya se ha convertido en todo un 
fenómeno latinoamericano El 
tema forma parte de Vives, el 
nuevo proyecto discográfico 
del intérprete de La Gota Fría, 
que saldrá a la venta en octubre 
y del cual ya forman parte Al 
filo de tu amor y La bicicleta. 

categorías, el público latino será 
testigo de lo mejor del ámbito 
artístico y de la premiación 
de  celebridades destacadas. 
Las categorías buscan premiar 
a los mejores artistas en los 
géneros regional mexicano, pop, 
tropical, urbano y a los actores 
de televisión como Protagonista 
Favorito, con Mala Suerte, y 
Pareja Perfecta. Foto cortesía. 

En Robarte un beso, Sebastián 
Yatra, estuvo encargado de 
la composición del tema y 
declaró que “está inspirada en 
el amor, en reconquistar, en 
enamorar, en que nunca es tarde 
para decirle a esa persona que 
tenemos al lado que la amamos”. 
El videoclip oficial dirigido por 
el venezolano Daniel Durán, 
cuenta ya con  más de 15 
millones de visualizaciones. 
Foto cortesía.

CNCO lidera nominaciones a 
Premios Tu Mundo 2017

La colombiana se siente tan 
segura de su figura que se da el 
lujo de protagonizar la portada 
de la revista  Women’s Health sin 
ropa y mostrando su curvilínea 
figura ante las cámaras. Una de las 
mujeres más bellas de la televisión 
confiesa no estar contenta con el 
tamaño de sus senos y es enemiga 
de ejercitarse. Foto cortesía.

Sofía Vergara 

Carlos Vives y Sebastián Yatra 

Se desnuda a sus 45 años

Unidos en para “Robarte un beso”

Latin Opinion
Somos la Voz de la Comunidad en Baltimore 

¿Dejar de actuar como tonto? No en esta 
exposición! 
Aprende en familia sobre la ciencia a través de la 
risa, el juego, la comedia física y la diversión en la 
nueva exposición KLUTZ® Amazingly Immature, 
basada en KLUTZ® Encyclopedia of Immaturity 
Vol. 1 y 2! Podrás divertirte combinando la risa 
con la ciencia y las matemáticas, crear ilusiones 
fotográficas e increíbles invenciones, desarrollar 

Este 21 de agosto de 2017, el Sol y la Luna 
se alinearán, dando a los estadounidenses 
un asiento de primera fila a un raro evento 
celestial, un eclipse solar total. Smithsonian 
presenta una aplicación online para que 
no te pierdas ni un momento de este 
maravilloso acontecimiento de la naturaleza. 
La aplicación se llama Smithsonian Solar 
Eclipse app del Smithsonian Astrophysical 
Observatory (SAO), una parte del Harvard-
Smithsonian Center for Astrophysics. Con 
ella, podrás ver un flujo en vivo de la NASA 
del eclipse mientras viaja a través de los 
Estados Unidos continentales, observar el 
mapa de eclipse interactivo y obténer una 

aviones de papel rápidos, aprender a hacer 
malabares y participar en más de 18 divertidas 
actividades sobre aerodinámica, inercia, tercera 
ley de Newton De movimiento y más conceptos 
científicos. La entrada a esta exhibición se incluye 
con entradas de entrada general a Port Discovery. 
Adultos  y niños mayores de 2 años $ 15.95. 
Miembros del museo Gratis.

vista virtual en el simulador de eclipse. También puedes aprender sobre el eclipse solar de 2017 en el 
Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian y unirte en el museo para ver con seguridad el 
eclipse usando los telescopios y telespectadores solares. También podrás disfrutar de todos los eventos 
relacionados con el eclipse en cada uno de los museos del Smithsonian. Para mayor información visita 
www.si.edu/spotlight/solar-eclipse

Port Discovery Children’s Museum. 35 Market Place. Baltimore, MD 21202. 410-727-8120. 
http://www.portdiscovery.org

Eclipse Total de Sol 2017

Exhibición 
KLUTZ® Amazingly Immature

Luego del éxito taquillero de Wonder Woman,  
Warner Bros. Pictures anunció el regreso a la 
pantalla grande de la heroína en una esperada y 
obligatoria secuela a estrenarse  mundialmente el 
viernes 13 de diciembre de 2019. La historia estará 
ambientada en un tiempo diferente pero será una 
continuación directa de su primer filme. La actriz 
Gal Gadot, seguirá en su papel para Wonder 
Woman 2, siendo su cuarta película como Mujer 
Maravilla y competirá con Ben Affleck (Batman), 
Henry Cavill (Superman), Jason Momoa 
(Aquaman), Ezra Miller (The Flash) y Ray Fisher 
(Cyborg), en las esperadas entregas programadas 
entre noviembre 2017 y junio 2019.

#DESTACADAS CINE

Wonder Woman 2 llegará en 
diciembre 2019 
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Un disparo en el pie

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

La decisión del presidente Donald 
Trump de apoyar la versión actualizada 
de la polémica iniciativa de Ley RAISE 
de los senadores Tom Cotton y David 
Perdue, que busca reducir la inmigración 
legal a la mitad en un lapso de 10 años, 
ha sido vista unánimemente por las 
voces progresistas como una herida auto 
infligida no solo para la prosperidad 
de Estados Unidos sino una bofetada 
a los valores tradicionales de este país 
hospitalario con los perseguidos y los 
vulnerables.
Históricamente la política migratoria 
de Estados Unidos ha estado predicada 

en una filosofía que busca un equilibrio 
entre las legítimas necesidades de 
reunificación familiar, de un flujo 
ordenado y constante de mano de obra 
para la economía y de benevolencia 
hacia aquellos que enfrentan situaciones 
de riesgo en sus países de origen.
Es verdad que ese equilibrio ha sido 
más una aspiración que una realidad, 
como lo demuestra el hecho de que 
no ha habido una reforma migratoria 
mayor desde 1986, a pesar de que 
todos los economistas coinciden que el 
Estados Unidos requiere no solo de los 
trabajadores altamente calificados para 

el pujante sector de la tecnología, sino 
también la mano de obra de quienes 
trabajan en el campo o la construcción o 
los servicios.
Pero la iniciativa RAISE no parece 
tener la intención de remediar las 
insuficiencias existentes, incluidos los 
rezagos crónicos que hacen que muchos 
inmigrantes mexicanos esperen más de 
dos décadas para traer a sus familiares, 
sino apuntalar una falsa narrativa donde 
los inmigrantes, con o sin documentos, 
aparecen como los villanos de los males 
económicos y sociales de Estados Unidos.
En lugar de exacerbar las tensiones 
sociales de Estados Unidos se deberían 
buscar soluciones integrales y sensatas que 
resuelvan los problemas estructurales de 
la problemática migratoria. Una manera 
de empezar es resucitando las propuestas 
de reforma migratoria que buscaban 
un balance entre las necesidades de las 
familias y de la economía, y de los valores 
fundacionales del país.
Pero este entuerto es un recordatorio 
adicional, de que las elecciones tienen 
consecuencias y que nuestro voto, o 
nuestro ausentismo a la hora de votar, 

tiene un impacto real en nuestro presente 
y en nuestro futuro. Acaso es algo en lo 
que deban reflexionar los más de 12 
millones de latinos que, por alguna causa, 
decidieron no votar en las elecciones 
presidenciales del 2016, a pesar de ser 
elegibles.
Es claro que la iniciativa de los senadores 
Republicanos Cotton y Perdue tiene 
pocas posibilidades reales de aprobación 
en el Congreso, pues se espera reciba 
una férrea oposición no solo de los 
senadores Demócratas liderados por 
Charles Schumer, sino de senadores 
Republicanos moderados como Lindsay 
Graham.
Pero es una llamada de atención para la 
comunidad de inmigrantes en general 
y para los latinos en particular, de que 
no existen elecciones irrelevantes y 
que debemos no solo estar atentos a 
la conversación política nacional, sino 
participar activamente tanto a la hora 
de votar como al momento de frenar 
cualquier iniciativa o política que atente 
contra nuestros intereses más preciados.
Para más información visita 
www.laredhispana.org
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EDITORIAL

El Día de la Igualdad de la Mujer se celebra 
en el aniversario de la adopción de la 
19ª Enmienda a la Constitución de los 
Estados Unidos el 26 de agosto de 1920, 
la cual  otorgó a las mujeres el derecho al 
voto, resultado del movimiento de sufragio 
femenino en el país. Este día se celebró por 
primera vez en 1971 luego que el Congreso 
aprobara una resolución para conmemorar 
la ocasión anualmente, propuesta hecha 
por la representante y feminista Bella 
Abzug. El propósito de esta festividad es 
crear conciencia sobre la importancia de 
la igualdad de género en la sociedad y 
reconocer el trabajo duro de la mujer, por 
lo que organizaciones de derechos de las 
mujeres celebran este día con seminarios 
y talleres que abordan los problemas que 
enfrentan actualmente las mujeres en el 
país. Las escuelas y los educadores toman 
el día como una oportunidad para educar a 
los estudiantes del largo y difícil camino del 
movimiento de los derechos de las mujeres 
para ganar los derechos humanos básicos. 
La celebración es una observancia y no  una 
fiesta nacional.

Día de la Igualdad de la Mujer en 
los Estados Unidos Poema 47

La única mujer 
La única mujer que puede ser

es la que sabe que el sol para su vida 
empieza ahora.

La que no derrama lágrimas sino 
dardos para

sembrar la alambrada de su 
territorio. 

La que no comete ruegos….
La que opina y levanta su cabeza y 

agita su cuerpo 
y es tierna sin vergüenza y dura sin 

odios.
La que desprende el alfabeto de la 

sumisión 
y camina erguida.

La que no le teme a la soledad
porque siempre ha estado sola.

La que deja pasar los alaridos grotescos 
de la violencia 

y la ejecuta con gracia.
La que se libera en el amor pleno… 

la que ama…
La única mujer que puede ser la única 
es la que dolorida decide por sí misma

salir de su prehistoria.

Nació en Panamá 1939. Entre sus obras 
más reconocidas:

Sendas Fugitivas, Casa Partida. Entre 
otras que han aparecido en revistas y 

suplementos literarios de América 
Y Europa.

Ángel Lucimar

Bertalicia Peralta 
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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

BALTIMORE NEWS

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

sales@latinopinionbaltimore.com
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Festival Latino de Maryland riqueza 
cultural y musical
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Todo un éxito, el Festival Latino de Maryland. A continuación, algunas 
imágenes para el recuerdo. Los esperamos el próximo año 2018 con la 

nueva edición del festival.

Fiscal de Baltimore Marilyn 
Mosby dirigiéndose al público 

presente.

Alba De La Cruz, junto al 
bachatero Frank Reyes. 

Alba De La Cruz y Erick 
Oribio. 

Arcángel, cantante de 
reggaetón.

Bad Bunny, cantante de 
genero urbano.

Yajaira, cantante local. 

Parte del público. 
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El Tiempo en Baltimore

MAX 80º
Min 72º

Fri
Ago 11

Sat
Ago 12

Sun
Ago 13

Mon
Ago 14

Tue
Ago 15

MAX 84º
Min 72º

MAX 85º
Min 73º

MAX 80º
Min 70º

MAX 81º

Mayormente 
nublado

Min 69º

Parcialmente
nublado

Tormenta
eléctrica

Mayormente 
nublado

Parcialmente
nublado
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TAURO: 
La vida familiar o intima 
exigirán una especial 
atención. Debes poner 
mucha energía, y la mejor 
disposición posible, para 

reparar asuntos de la vivienda o implantar 
una nueva dinámica de la vida familiar, 
incluso un nuevo estilo de vida.

VIRGO: 
Lo más importante es que 
Mercurio estará todo el mes 
en tu signo, y cambiando 
de sentido. Eso marca unas 

tendencias que te describía en el destacado 
del mes anterior. Tienes que fijarte muy 
bien en cada paso que das, cada trato que 
estableces, cada pensamiento.

ESCORPIO: 
Estás en un momento 
crucial para tus 
aspiraciones profesionales 

y sociales, así como para todo cuanto 
implique a tus planes de futuro. Se trata 
de una tendencia que ya viene del mes 
anterior, como te describía entonces en el 
segundo párrafo, y que deberías repasar. 

PISCIS: 
Lo más importante es que 
este mes y el siguiente 
tendrás un largo tránsito 
de Mercurio por tu casa 

siete. Una etapa clave para tus relaciones 
personales sobre la que ya te advertía en el 
destacado del mes anterior. Debes adoptar 
una actitud observadora y estar abierto.

ARIES:  
s tiempo de vivir, disfrutar 
y experimentar. Siente 
la dinámica de un Gran 
Trígono de Fuego y confía 

en ti. Invierte en tu crecimiento personal y 
en todo aquello que te lleve a crecer en tus 
habilidades. Una etapa de expansión vital 
en los que te toca experimentar sabiduria.

LEO: 
Marte, el planeta guerrero, 
entró en tu signo el día 20 
del mes anterior y estará 
contigo hasta el día 5 del 

mes próximo. Y eso es muy importante. 
Por eso te interesa repasar lo descrito en el 
tercer párrafo del mes anterior al respecto. 
Aprovecha para enfocar tu energía.

SAGITARIO: 
Atraviesas una etapa 
muy interesante para tus 
expectativas profesionales 
y sociales. El largo paso de 

Mercurio por tu casa diez, con movimiento 
de retrogradación incluido, indica que 
es tiempo de negociar. Pero nada de 
precipitarte, ni ponerte nervioso.

LIBRA: 
La dinámica de las 
nuevas amistades será 
uno de los puntos de 
interés para este mes, en 

el que continúan las tendencias descritas 
en el segundo párrafo del mes anterior. 
Algo importante habrá en juego en tus 
relaciones personales. 

CAPRICORNIO: 
Se trata de un mes 
importante para tus 
relaciones personales. Una 
oportunidad para revisar 

tus vínculos afectivos y tus tratos, aunque 
suavizándose la tendencia de los últimos 
meses. Ahora será más fácil que lleguen 
soluciones. 

ACUARIO: 
Lo más importante es que 
el Sol y Marte pasan por tu 
casa siete, marcando un 
mes decisivo para entablar 

una nueva dinámica en tus relaciones 
personales. Se acrecienta, pues, lo descrito 
en el segundo párrafo del mes anterior. 
Toca asumir muchos retos.

Clasificados
Contratando 

Buscamos cocineros de línea con experiencia y cocineros de preparación para una piz-
zería en Aberdeen. Posiciones disponibles para tiempo completo y medio tiempo. ¡Buen 
pago! Aplique en persona o por teléfono. Para más información llame al 410-273-1000 
y pregunte por  Steve. Pats Pizza in Aberdeen 220 S. Philadelphia Bvld. Arberdeen, MD 
21001.

Trabajo de Inmediato  
Buscamos pintores con 5 años o más de experiencia. Debe pasar una verificación de 
antecedentes. Debe tener licencia de conducir. $17.00 por hora local y fuera del estado. 
Por favor, envíe su currículum / resume por correo o fax.  Para más información llame al 

410-285-7350 o envíe un correo electrónico a kelly@jnapainting.com o envíelo por fax 
al 410-285-7796.

WALKER MEWS APARTMENTS
NO DISCRIMINA

SOBRE LA BASE DE DISCAPACIDADES

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

CANCER:
Lo más interesante es que 
Venus, el planeta del amor 
y la belleza, pasará casi 
todo el mes en tu propio 

signo. Muchos de los retos que te planteó 
Marte en los meses anteriores podrán 
suavizarse. Será una larga etapa llena de 
cambios, te tocará ser muy consciente.

GEMINIS: 
Un mes que debe 
ser muy dinámico, 
de extraordinarias 
posibilidades para la 

comunicación. Buena etapa para empezar 
nuevos estudios, así como para estrenar 
vehículos, ordenadores, etc. Escribe, lee, 
viaja. Asume retos mentales y explora .
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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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