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Trump cancela Programa de Refugiados 
para Menores Centroamericanos

¿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

Ver Pág. 10

Encuentre servicios 
legales de inmigración  

U.S. Citizenship
an Immigration

Service

Zika por la Dra. Joanna Kuttothara
Coordinadora de la Ventanilla de Salud 

Sección Consular de la Embajada de México
Ver Pág. 13

Komen Baltimore
Race for the Cure 2017

Domingo 15 de octubre de 2017
Ver Pág. 6

Casting para modelos 
Sábados 9 y 16 de septiembre 

4 pm - 6 pm
Ver Pág. 9

Ver Pág. 2 de BMore Latinos

Feria de trabajo 
Miércoles 27 de 

septiembre 
  

Ver Pág. 7

Celebrando el Mes 
de nuestra Herencia Hispana 

8º Festival Hispano 
de Salud & Recursos 

Comunitarios

123 ANDRÉS con Festival de Música Infantil 
en el Zoológico de Baltimore 
Domingo 3 de septiembre 

Conozca
Pride of Baltimore

www.pride2.org

Baltimore sin monumentos 
y símbolos confederados  

Ver Pág. 14

Ver Pág. 8

Linda McMahon Administradora de la 
Administración de Pequeños Negocios (SBA), 
visitó Baltimore por su gira Ignite Tour

Ver Pág. 2

Mike Pence se reúne con venezolanos exiliados en Miami  Ver Pág. 4

“Con empeño e inspiración 
todo se puede lograr”

Entrevista a:
Glenda Wilson

Entrevista al 
Cónsul de Bolivia 
Marcelo Martínez

Ver Pág. 11 Ver Pág. 3 de BMore Latinos

El diputado Antonio 
Hayes un aliado de la 

comunidad 

Hayes anunció su candidatura 
para Senador Estatal en el 
Distrito 40 de Baltimore. 
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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

Por medio de un comunicado difundido 
por las embajadas de Estados Unidos en 
Guatemala, El Salvador y Honduras, el 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), anunció el término del Programa 
de Procesamiento de Refugiados para 
Menores Centroamericanos (CAM, por su 
sigla en inglés) a partir del 15 de agosto de 
2017. El programa permitía a inmigrantes 
legales en EE.UU pedir refugio para 
sus hijos, y con ello evitar la peligrosa 
travesía indocumentada hacia el norte 
hasta la frontera estadounidense para 
pedir asilo. El programa de emergencia 
CAM fue activado el 1 de diciembre 
de 2014, por el gobierno de Barack 
Obama luego de reconocer una crisis de 
refugiados en la frontera y el arresto de 
más de 65,000 menores indocumentados 
no acompañados provenientes de 
Centroamérica. Entre el 14 de julio de 
2014 y el pasado 31 de enero, la Oficina 
de Revisión Inmigración (EOIR), procesó 
más de 185,000 casos de deportación 
de centroamericanos que llegaron a la 
frontera en busca de asilo. La mitad de 
ellos corresponden a menores de edad.

El comunicado
La nota de prensa que anuncia la 
cancelación del programa señala que, 
por disposición del DHS, “desde este día 
15 de agosto queda cerrado el CAM”. 
El decreto de término del CAM fue 
publicado simultáneamente en el Registro 
Federal (diario oficial). La Embajada de 
Estados Unidos en San Salvador explica 
que el programa examinaba los casos 
de menores de edad con parientes con 
estatus legal en EE.UU, y que solicitaban 
estatus de refugiados. Los solicitantes 
que no calificaban como refugiados eran 
considerados automáticamente para un 
permiso de admisión condicional por un 
tiempo no mayor de dos años, agrega. Una 
vez recibido el permiso para poder viajar, 
el menor entraba al país y esperaba junto 
a sus padres la resolución de sus casos 
de refugiado. El DHS también explicó 
que en cumplimiento de las órdenes 
ejecutivas migratorias que el presidente 
Donald Trump firmó el 25 de enero, estas 
admisiones condicionales dejaron de ser 
procesadas y fueron canceladas.

Los más afectados
La cancelación del CAM dejará a muchos 
padres que viven legalmente en el país 
sin el beneficio de poder pedirlos como 
refugiados, y no exponerlos en un largo 
viaje a EE.UU para salvarlos de la violencia 
de las pandillas y el crimen organizado.

En cuando a los casos de personas cuyas 
solicitudes fueron aprobadas para una 
admisión condicional y todavía no han 
viajado a EE.UU, el DHS dijo que serán 

notificados que sus autorizaciones “fueron 
revocadas”. Sin embargo, advierte que la 
cancelación del programa “no afecta a la 
porción de procesamiento de refugiados 
del CAM, y que las solicitudes para 
obtener estatus de refugiado se seguirán 
procesando”. Durante los casi tres años 
de vigencia, el programa ofreció una vía 
de migración segura a 3,030 jóvenes del 
Triángulo Norte centroamericano; 2,447 
de ellos, salvadoreños. Fotos cortesía

Gobierno de Trump cancela programa de 
refugiados para niños centroamericanos (CAM)
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Internet Essentials te da acceso a Internet de alta velocidad económico. 

Podrías calificar si tienes al menos un niño que participe en el Programa 

Nacional de Almuerzos Escolares o si recibes asistencia para viviendas 

públicas (HUD).

INTERNET ESSENTIALSSM DE COMCAST

SOLICÍTALO AHORA 

InternetEssentials.com   
1-855-SOLO-995

Se aplican restricciones. No está disponibles en todas las áreas. Limitado al servicio de Internet Essentials para nuevos clientes residenciales que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad. El precio 
anunciado se aplica a una sola conexión. Las velocidades reales pueden variar y no están garantizadas. Tras la participación inicial en el programa de Internet Essentials, si se determina que un cliente ya 
no es elegible para el programa y elige un servicio de XFINITY Internet diferente, se aplicarán las tarifas regulares al servicio de Internet seleccionado. Sujeto a los términos y condiciones del programa de 
Internet Essentials. Hotspots de WiFi: Los hotspots solo están disponibles en áreas selectas. Se requiere una laptop o cualquier otro equipo móvil con capacidad para WiFi. Se limita a cuarenta sesiones 
de 60 minutos por período de 30 días por persona/cuenta. Si la sesión se termina antes de 60 minutos, el tiempo restante vencerá. El tiempo no usado no se transfiere a sesiones o períodos de 30 días 
siguientes.  No responsable de los datos perdidos por terminarse la sesión de Internet o cualquier otra razón.  Se pueden registrar un máximo de hasta 10 equipos a una sola cuenta de XFINITY WiFi On 
Demand. No se puede combinar con otras ofertas. Llame al 1-855-765-6995 para obtener las restricciones y detalles completos o visite es.InternetEssentials.com © 2017 Comcast. Derechos Reservados.

APRENDE MÁS. 
HAZ MÁS. 
COMPARTE MÁS.

SIN CONTRATO

SIN CONTRATO DE PLAZO FIJO CHECK

SIN CARGO POR INSTALACIÓN

WiFi PARA EL HOGAR INCLUIDO

ACCESO A HOTSPOTS DE XFINITY WiFi EN 
40 SESIONES DE 1 HORA CADA 30 DÍAS

al mes + 
impuestos9$ 95
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Consejos de Inmigración

4 NOTICIAS

¿Cómo puede un dreamer saber 
si tiene orden de deportación?

Si un dreamer ha sido detenido por un 
agente federal y nunca se presentó ante el 
juez de inmigración puede preguntarse 
si tiene una orden de presentación 
o si es posible perder DACA si tiene 
una orden de deportación. Abogados 
experimentados señalan que “mientras 
una persona esté amparada bajo la 
Acción Diferida de 2012 (DACA), está 
protegido a pesar de tener una orden 
de deportación”. “El hecho de tener 
una orden de deportación no afecta 
al inmigrante que por primera vez 
solicita el amparo de DACA o renueva 
la protección”. “Mientras se mantenga 
dentro del programa, no hay riesgo 
de deportación”, indica el abogado de 
inmigración Jaime Barrón de Texas. 

“Pero no olvide renovarlo ni someta la 
solicitud demasiado tarde, porque puede 
quedar desamparado y lo pueden detener 
y ser puesto en proceso de deportación 
de Estados Unidos”. 
La Oficina de Ciudadanía y Servicios 
de Inmigración (USCIS) recomienda 
renovar la protección de DACA unos 
150 días antes de que venza el período 
de protección. 
Mientras se esté protegido con DACA, 
en algunos casos puede el dreamer, 
con la asesoría de un abogado, 
reabrir el expediente y cerrar el caso 
de deportación, aunque esto puede 
conllevar algunos riesgos por lo que 
junto a un abogado se recomienda 
primero analizar el expediente. 
Si no tiene abogado, encuentre asistencia 
legal cerca de donde vive. 

Recuerde
El 25 de enero de 2017, el presidente 
Donald Trump estableció una lista de 
prioridades de deportación. Las nuevas 
reglas afectan a:

• Quienes hayan cometido actos 
que constituyen un delito penal 
imputable

• Quienes hayan incurrido en fraude 
o tergiversación deliberada en 
relación con cualquier asunto oficial 
o solicitud ante un organismo 
gubernamental

• Quienes hayan abusado de cualquier 

programa relacionado con la 
recepción de beneficios públicos

• Quienes estén sujetos a una orden 
final de expulsión, pero que no han 
cumplido con su obligación legal de 
abandonar Estados Unidos, o

• Quienes a juicio de un funcionario 
de inmigración supongan un riesgo 
para la seguridad pública o la 
seguridad nacional

La lista de prioridades también afecta 
a los extranjeros con residencia legal 
permanente en Estados Unidos (green 
card o tarjeta verde).

El Gobierno de Trump ha endurecido la política migratoria. Algunos de estos 
consejos de inmigración pueden ayudarte a resolver algunas dudas. Sin embargo no 
olvide tener un abogado y consultar ayuda legal en caso de problemas migratorios.

Hogan convoca reunión privada 
para tratar criminalidad en Baltimore

El gobernador Larry Hogan ha 
convocado para el próximo martes 
29 de agosto a una reunión de 
funcionarios de Baltimore que 
trabajan en la justicia penal debido 
a la “trágica y preocupante” tasa de 
homicidios en la ciudad. En una carta 
al Consejo de Coordinación de Justicia 
Criminal de la Ciudad de Baltimore, 
el gobernador pidió reunirse con 
jueces, fiscales, funcionarios de 
prisiones, representantes de la oficina 
del alcalde y políticos, para tener una 
“discusión franca y honesta” sobre “lo 
que se puede hacer para mejorar los 
resultados”. “La trágica y perturbadora 
violencia que se experimenta en la 
ciudad de Baltimore exige respuestas 
de colaboración en todos los niveles 

del gobierno. Nuestra administración 
está dispuesta a apoyar y trabajar con la 
alcalde Pugh, la policía local y federal 
y con todos los líderes de la ciudad 
para combatir esta crisis y ayudar a 
garantizar la seguridad y el bienestar 
de los residentes de la ciudad”, escribió 
Hogan, quien a principios de mes ya 
había indicado su preocupación de 
que 60 por ciento de los delincuentes 
condenados en Baltimore tuvieran más 
de la mitad de sus penas suspendidas.” 
La reunión se llevará a cabo a las 11:30 
am del 29 de agosto en la oficina del 
gobernador en Baltimore en la calle 6 
St. Paul. Baltimore se enfrenta a su más 
alta tasa de homicidios en el registro de 
este año. El crimen violento aumenta 
un 15 por ciento anual. Foto cortesía.

Gobernador de Maryland, Larry Hogan. 

Mike Pence se reúne con exiliados 
venezolanos en Miami 

El vicepresidente Mike Pence se reunió el 
pasado miércoles en Miami ante centenares 
de activistas, líderes comunitarios y 
exiliados venezolanos del sur de la 
Florida donde prometió que EE.UU no 
descansará hasta que Venezuela recupere 
la libertad y la democracia, instando 
a los países de Latinoamérica a que lo 
acompañen en esa lucha. Pence  pidió a la 
población venezolana que tenga confianza 
y les dijo que el presidente Donald Trump 
entiende la crisis política, económica y 
social que atraviesa su país y utilizará 
su poder económico y diplomático para 
impulsar elecciones libres y justas allí.  
“Creo con todo mi corazón que Venezuela 
será libre”, expresó Pence ante la multitud 
que lo ovacionó de pie a los gritos de 

“libertad, libertad, libertad!” En la reunión 
privada con Pence estuvo un abanico de 
representantes de la comunidad en el exilio 
y también participaron el gobernador de 
la Florida Rick Scott, el senador Marco 
Rubio y el congresista Mario Díaz Balart, 
todos ellos republicanos. La reunión con 
la comunidad venezolana fue en la iglesia 
católica Nuestra Señora de Guadalupe 
y estuvieron presentes Carlos Vecchio, 
del partido opositor Voluntad Popular; 
los exalcaldes Gustavo Marcano, Ramón 
Muchacho y Warner Jiménez; Daniela 
Schadendorf;  Patricia Andrade, del grupo 
Venezuela Awareness; Ernesto Ackerman, 
de Independent Venezuelan American 
Citizens  y el juez destituido Alejandro 
Jesús Rebolledo, entre otros. Foto cortesía.

Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence.
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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.

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico

“La importancia de que tus 
hijos ayuden en casa”

“Si quieres que tus hijos tengan los 
pies sobre la tierra, colócales sobre sus 
hombros una responsabilidad”
Está demostrado que los niños que 
colaboran en las tareas domésticas, 
son adultos más proactivos, aprenden 
habilidades que le servirán en el futuro, 
generan la armonía y la cohesión familiar. 
En muchos hogares se deja a los niños 
solos, jugando videojuegos, navegando 
por el internet, se les involucra poco en 
las tareas domésticas con la excusa de que 
son muy niños y las tareas que hacen es a 
regañadientes, obligados a gritos y golpes.
Vamos a enseñarlos a trabajar desde la 
infancia, comenzando por ordenar sus 
juguetes, sus cuartos, a recoger la mesa, 
así vamos incrementando sus habilidades, 
pero siempre con caricias verbales. Se 
debe empezar desde la más tierna edad, 
asignando tareas  y concentrándose 
en enseñarlos a realizarlas de la mejor 
manera posible.

Beneficios:

1. Aumenta la cohesión, empatía y 
armonía familiar.

2. Eleva su autoestima y aumenta su 
madurez.

3. Les enseña a trabajar y ayudar a los 
demás.

4. Ayuda a nuestros hijos a ser 
autosuficientes.

Todo esto debe hacerse en un ambiente 
lleno de armonía, sin regaños, 
amenazas, castigos,  siempre hablándoles 
cariñosamente, con reforzamiento social 
y caricias verbales. Está demostrado que 
los niños que se involucran en las labores 
del hogar, son más maduros, obtienen 
mejores calificaciones, y lo que es más 
importante, triunfan más en la adultez, 
porque saben trabajar que es el tesoro más 
grande de un ser humano.
Advertencia:
Por favor no sea fastidioso/a,  rígido/a, 
quejumbroso/a, obsesivo con el orden, 
hágalo viendo a sus hijos disfrutar, disfrute 
de ellos. El tesoro más grande que puede 
existir es un hogar lleno de armonía.
“El que más sabe, más domina”
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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

de
Ventanilla

Salud
Servicios médicos 
   para ti y los tuyos
 
FECHA y HORA: 
Primer lunes de cada mes / 3:30 pm-6:30 pm
 
LUGAR: 
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús
600 S. Conkling St. Baltimore, MD 21224

EXÁMENES PREVENTIVOS DE SALUD GRATUITOS
Visión •Presión Arterial •Glucosa/Azúcar en la Sangre
*Lentes disponibles a bajo costo*

202-736-1015 / info@ventanilladesalud.org 
www.ventanilladesalud.org 

Domingo 15 de octubre de 2017
9:00am 12:00pm
McHenry Row 

1700 Whetstone Way 
Baltimore, MD 21230 

8:00 am: Abren las inscripciones, donaciones, sobrevivientes 
y stands de patrocinantes

9:00 am: 5K carrera cronometrada y recreacional; 5K 
caminata & 1 milla diversión familiar 

10:40 am: Fiesta de sobrevivientes 

11:15 am Comentarios de cierre

Para registrarse y más información visite 
http://www.charmcityrun.com/calendar/komen

Komen Baltimore Race for the Cure 2017

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Iglesia Virgen de Fátima

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)

Misa en español
Domingos 10:30 am
6420 East Pratt St. Baltimore, MD 21224

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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SEPTEMBER 3RD
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, 
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Eventos

Immigration Outreach 
Service Center, Inc.
Proporciona referencias de servicios 
sociales, tutoría para estudiantes 
inmigrantes, educación para la salud, 
proyecciones, y referencias de cuidado 
de la salud.

The Baltimore City Health 
Department Division of 
Aging and Care Services
Ofrece una variedad de servicios e 
iniciativas para mejorar la vida de 
las personas de la tercera edad en 
Baltimore, incluyendo la evaluación de 
la salud, el cuidado personal, transporte 
y oportunidades de voluntariado.     
250 City Hall, Baltimore, MD 21202
Teléfono: 410-396-3835
Página Web: www.baltimorecity.gov

Senior Centers
El Departamento de Salud de la Ciudad 
de Baltimore opera 14 centros de la 
tercera edad ubicados en toda la ciudad. 
Cada centro ofrece una amplia gama 
de servicios que ayudan a satisfacer 
las necesidades sociales, físicas e 
intelectuales de personas mayores de 
edad. Para obtener una lista de lugares 
por favor visite el sitio web o llame al 
311.
Página Web: http://health.baltimorecity.
gov/seniors/senior -centers

La Estación que te Mueve
DContigo
Proporciona referencias de servicios 
sociales, tutoría para estudiantes 
inmigrantes, educación para la salud, 
proyecciones, y referencias de cuidado 
de la salud.

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 
@pedrobiaggishowwww.pedrobiaggi.com

¡Ya es hora de inscribirse 
en la escuela!
Graceland Park
O’Donnell Heights Elementary/Middle 
#240
6300 O’Donnell St. Baltimore, MD 
21224

“Un Lugar de Progreso y Orgullo”
Grandes cosas están sucediendo

• Construcción de la nueva escuela 
“Net Zero”

• Modelo de aprendizaje basado en 

Baltimore City 
Department of Social 
Services Talmadge Branch 
Building (Administration)
Los servicios incluyen: cuidado de 
crianza / adopción, niño y protección 
de adultos, cupones de alimentos, 
los servicios sociales a los adultos, la 
asistencia temporal en efectivo, y la 
asistencia de incapacidad temporal. Para 
los servicios al cliente, consulte la lista 
de los lugares en la página web o llame 
al servicio al cliente al (443) 378-4600. 
1910 N. Broadway St., Baltimore, MD 
21213
Teléfono: 443-378-4600
Página Web: www.dhr.state.md.us     

Community Action 
Partnership
Ofrece una variedad de oportunidades 
para los hogares de bajos ingresos, 
incluyendo las subvenciones y 
donaciones para ayudar con la 
vivienda y la energía facturas, créditos 
de impuestos a la propiedad para las 
personas elegibles, preparación libre de 
impuestos y asesoramiento, y asistencia 
para la aplicación de programas de 
alimentación y de salud federales. 
Northern Center: 5225 York Road, 

Baltimore, MD 21225 / 
Northwest Center: 

3939 Reisterstown 
Rd., Baltimore, MD 
21215 / Southeast 

proyectos
• Población diversa
• Personal Experimentado y 

Dedicado
• Experiencias multiculturales
• Tecnología del siglo XXI
• Asociaciones Comunitarias
• Programa después de la escuela 
• STEM Ciencia
Para más información llame al:
410-396-9082

Maryland State Fair
Jueves 24 de agosto, 2017 de 12:00 PM 
hasta el lunes 4 de septiembre, 2017 
10:00 PM
Timonium Fairgrounds  
2200 York Rd
Lutherville-Timonium, MD 21093
Para más información visite https://
www.mt.cm/maryland-state-fair-
admission-0

Fridays After 5-Maryland 
Science Center
Hasta el 1ero de septiembre de 2017
Cada viernes, de 5:00 a 8:00 p.m.
Regresaron los populares viernes después 
de las 5 para el verano. La admisión es de 
solo $10 e incluye las salas de exposición 
permanente, Planetario y Teatro IMAX. 
Las presentaciones de IMAX son a 
las 7:00 pm y las presentaciones de 
Planetario son a las 6:00 pm. Tenga en 
cuenta: TheKidsRoom, TheShed y SciLab 
cierran a las 6 pm. Los niños menores de 
3 años siempre son gratis. Los miembros 
son admitidos de forma gratuita. No hay 
ventas anticipadas de entradas para este 
programa. 

Center: 3411 Bank Street, Baltimore, 
MD 21224 / Eastern Center: 1400 E. 
Federal Street, Baltimore, MD 21213
Teléfono: (410) 396-3228 

Friends of Patterson Park
Programas para la familia y la juventud 
(fútbol, tenis, zumba, etc.)
27 S .Patterson Park Ave., Baltimore, 
MD 21231 
Teléfono: 410-276-3676    

Maryland Science Center
601 Light Street
Baltimore, MD 21230
Para mayor información llame al:
410-545-5962 o escriba a:
 events@mdsci.org

123 ANDRÉS Full Band en 
el Zoológico de Maryland 
Domingo 3 de septiembre de las 12 pm 
a 4 pm 
E1 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

8º Festival Hispano 
de Salud & 
RecursosComunitarios
¡MARQUE SU CALENDARIO!

Sábado 30 de septiembre, 2017
10:00 am-3:00 pm
Iglesia Comunitaria Herencia 
8146 QuarterfieldRd. 
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
• 8:00 am: Puertas abiertas al público 

para asistir a la inauguración. 

Página Web: www.pattersonpark.com      

Zoológico de Maryland
El Un establecimiento que mantiene una 
colección de animales salvajes, por lo 
general en un parque o jardines, para el 
estudio, la conservación, o la exposición 
al público.1876 Mansion Dr., Baltimore, 
MD 21217  Teléfono: 410-396-7102   
Página Web: www.marylandzoo.org   

• 8:30 am-9:30 am: Ceremonia de 
Inauguración. ¡Gran sorteo después 
de la Inauguración! 

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

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

Casting para modelos
Estamos buscando diez modelos 
“runway” para el desfile de modas”AITC-
Mag Baltimore” en otoño de este año 
que tiene lugar en Baltimore. Las 
audiciones serán (el) los sábados 9 y 
16 de septiembre de 4pm - 6pm los dos 
días. El desfile actual es el sábado, 14 de 
octubre a las 7pm. Los modelos llegarían 
para cambiarse alrededor de 3-4pm 
ese día. También estamos buscando 
anfitrionas para este mismo evento. 
Para más información visite www.
SkyloftRentalStudio.com. Dirección del 
estudio: 3701 Bank St. Baltimore, MD 
21224.

Un llamado a los artistas 
El evento de Show de Arte Anual de 
AITC Magazines hace un llamado a 
los artistas (interesando) interesados 
en participar en el show de este año. El 
show será el sábado, 14 de octubre de 
2017 de 4pm - 7pm. 
Los artistas tienen hasta el 30 de 
septiembre a las 9pm para someter sus 
artes. Para más información visite :
www.AITC-Mag.com 

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 

Escucha a Latin Opinion en la Radio  93.5 FM
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Aumentan un 
27,8 % órdenes de 
deportación 
Las cortes de inmigración dictaron 
49,993 órdenes de deportación en EE.UU 
entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 
2017, un aumento del 27,8% respecto al 
mismo período de 2016, según reporte 
publicado recientemente por la Oficina 
Ejecutiva de Revisión de Inmigración 
(EOIR) del Departamento de Justicia, 
donde fueron emitidas 73,127 órdenes 
finales de deportación, un 14.5% más que 
el año pasado, sin aclarar si las órdenes 
de deportación fueron emitidas en 

ausencia o los afectados se encontraban 
en el momento del fallo en el tribunal. 
Esto supone un promedio de deportación 
diaria de 423 personas. Del mismo modo 
EOIR señala que entre e1 de febrero y el 31 
de julio se registraron 57,069 remociones 
y salidas voluntarias, un 30.9% más que el 
año pasado. Foto cortesía.

Sentenciado quinto 
miembro de banda 

MS-13 en Maryland

Jorge Moreno-Aguilar, de 24 años, 
miembro de la banda MS-13, convicto 
de conspiración por participar en un 
grupo del crimen organizado y acusado 
de asesinato, fue sentenciado el pasado 
8 de agosto de por vida en prisión por 
un juez federal. El quinto acusado de la 
banda, fue  arrestado por la Oficina de 

Inmigración y Aduanas de los Estados 
Unidos durante una operación contra 
bandas llamada Broken Silence para 
ser condenado a cadena perpetua. 
Diez pandilleros detenidos en el área 
de Maryland se declararon culpables y 
recibieron penas de entre 7 y 30 años de 
prisión. MS-13 es una pandilla nacional y 
transnacional compuesta principalmente 
de inmigrantes de El Salvador y cuyas 
ramas  operan en los  condados de Prince 
George, Montgomery y Frederick, en 
Maryland. Foto cortesía.

Solicitan identificar 
sospechosa de abuso 
sexual infantil
La Oficina Central Nacional de Estados 
Unidos (USNCB) y las Investigaciones 
de Seguridad Nacional (ICE), de la 
Agencia de Inmigración y Aduanas de 
Estados Unidos, instan al público  a la 
identificación de una sospechosa buscada 
en un caso no resuelto de abuso sexual y 
explotación infantil, ya que no se ha podido 
identificar por los medios tradicionales de 
investigación y solicitan la ayuda pública. 
Las denuncias serán estrictamente 
confidenciales. Ningún particular debe 

intentar aprehender personalmente a 
la sospechosa. INTERPOL Washington 
emitió Aviso Azul de INTERPOL para 
la sujeto no identificada y la sospechosa 
ha sido añadida a la aplicación Operation 
Predator de ICE. Cualquier información 
contactar por la aplicación o llamar al HSI 
Tip Line 1-866-347-2423. Foto cortesía.

ICE deporta a 
mexicano buscado 

por homicidio

Las operaciones de control y expulsión 
de la Agencia de Inmigración y Aduanas 
de los Estados Unidos (ICE), deportaron 
recientemente a Gregorio Gaytán-Estrada 
(33),  un depredador sexual condenado 
y buscado en México por homicidio y 
asesinato. En 2005 las autoridades de 
Guanajuato, México, emitieron una 

orden de arresto que acusaba a Gaytan 
de homicidio. Gaytan entró ilegalmente 
en los EE.UU en fecha desconocida por 
un lugar desconocido. En  diciembre 
2006, el Tribunal de Common Pleas del 
Condado de Chester, lo declaró culpable  
por violencia, asalto simple y cobro de 
rescate por secuestro y emitió sentencia 
entre cinco a 10 años de prisión. En días 
pasados, oficiales de ERO lo entregaron 
a las autoridades mexicanas en el puerto 
de entrada de Brownsville, Texas. Foto 
cortesía.

USCIS provee recursos gratuitos para 
ayudarlo en el proceso de solicitud  o 
petición de beneficios. Usted puede visitar 
el sitio web para descargar formularios 
gratis e instrucciones, obtener el estatus 
de su caso o programar una cita en línea 
para que sus preguntas sean contestadas 
en una oficina local. Usted mismo puede 
presentar sus formularios, pero muchas 
personas optan por buscar ayuda. Tenga 
cuidado; la ayuda equivocada puede 
perjudicarle. 
Alguien que no es un proveedor autorizado 
de servicios de inmigración sólo puede 
proveerle ayuda limitada como leerle el 
formulario, traducir, ya sea verbalmente 
o por escrito, información de su idioma 
nativo al inglés y de inglés a su idioma 
nativo,  y escribir la información que usted 

le proveyó para completar el formulario. 
Esta persona debe cobrarle sólo una 
pequeña cantidad y no alegar que tiene 
conocimientos especiales en inmigración 
y procedimientos legales.
Si no está seguro qué beneficio de 
inmigración puede solicitar o cuáles 
son los formularios que debe presentar, 
entonces puede que usted necesite 
consejo legal sobre inmigración de parte 
de un proveedor de servicios autorizado, 
únicos que pueden ayudarle más allá de 
la preparación básica o la traducción de 
formularios.

¿Qué es un proveedor autorizado 
de servicios de inmigración?
Los proveedores autorizados de servicios 
de inmigración son:

• Representantes acreditados por la 
Junta de Apelaciones de Inmigración 
(BIA, por sus siglas en inglés). 
Para mayor información visite 
www.justice.gov/eoir/board-of-
immigration-appeals  

• Abogados de buena reputación que 
no tengan restricciones para practicar 
la ley. 

Ellos pueden darle consejo acerca de 
qué documentos presentar, explicarle las 
opciones de inmigración que usted puede 
tener,  y comunicarse con USCIS acerca 
de su caso. También pueden representarlo 
ante USCIS.  Su representante legal 
debe presentar el Formulario G-28, 
Notificación sobre Comparecencia como 
Abogado o Representante Acreditado. 
USCIS enviará información acerca de su 
caso a su representante legal, si lo tiene.
Representantes Acreditados
Un representante acreditado por la 
BIA que trabaja para una organización 
también reconocida por BIA puede 
representarlo ante USCIS y algunos de 
ellos también pueden representarlo ante 
la Oficina Ejecutiva para la Revisión de 
Casos de Inmigración. Los representantes 
acreditados por BIA no son abogados, pero 
pueden darle consejo legal. Debe trabajar 
para una organización sin fines de lucro, 
religiosa, de caridad, servicios sociales o 
similar acreditada por BIA en los Estados 
Unidos y  puede cobrarle solamente una 
cantidad nominal (pequeña) a cambio de 
servicios legales.
Si decide utilizar los servicios de un 
representante acreditado por BIA que 
trabaje con una organización también 

Encuentre servicios legales

acreditada por BIA, usted debe:
• Verificar el sitio web de BIA para 

consultar la Lista de Representantes 
Acreditados por BIA y Organizaciones 
Reconocidas. Para ello visite: www.
justice.gov/eoir/ra/raroster.htm

• Pedir ver la orden de BIA que autoriza 
la solicitud de la organización 
reconocida.

• Pedir ver la orden de BIA que autoriza 
a la persona como representante 
acreditado. La aprobación se concede 
por tres años.  Asegúrese de que la 
orden de la BIA es válida todavía y 
que la persona aún ese elegible para 
actuar como representante ante 
USCIS. El representante acreditado 
no debe tener ningún problema 
proveyéndole esta información.

• Verifique la Lista de Practicantes 
Sancionados en www.justice.gov/eoir/
discipline.htm Los representantes 
acreditados que están en esta lista  
y que tienen un “No” en la última 
columna a la derecha, no son elegibles 
para darle consejo legal. Usted 
debe preguntarle al representante 
acreditado si ha sido reinstalado en la 
práctica y pedirle ser una copia de la 
orden de reinstalación expedida por  
la BIA.

Para mayor información de ayuda con 
servicios legales visite:
https://www.uscis.gov

¿Necesita ayuda con sus formularios de USCIS?
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El volante dejó el Celta de Vigo y se unirá a su compatriota 
líder Nicolás Castillo en Pumas.

La venezolana ha sido reconocida por FIFA entre las 10 
jugadoras nominadas. 

Luis Suárez estará un mes de 
baja

Chileno Díaz nuevo fichaje de 
Pumas

Deyna Castellanos nominada al 
Premio The Best 2017

Tomás Rincón debutó con el 
Torino

Arrancó la Liga Española

Protestado castigo impuesto 
a Cristiano Ronaldo

El venezolano cedido al “Toro” ingresó al terreno de 
juego en el minuto 75.

Real Madrid y FC Barcelona comenzaron 
ganadores y aspiran por el título.

James Rodríguez entre los 
mejores pagados

El uruguayo lesionado de la rodilla derecha no participará 
en tres partidos de la Liga.

Zidane considera excesiva la sanción contra el 
jugador del Real Madrid.

El colombiano percibirá anualmente 7,6 millones de dólares 
excluyendo impuestos. 

Osvaldo González convocado por 
Chile
El zaguero participará en los próximos partidos de las 
eliminatorias Rusia 2018.
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Por María Alessandra Matute

Habiendo pisado suelo 
norteamericano sin hablar ni una 
palabra de inglés,  hoy Glenda 
Wilson es enfermera familiar 
certificada con el grado de 
Doctora, conocimiento que aplica 
en la clínica Carelife Medical, 
en Virginia, cuya fundación 
emprendió hace apenas unos 
meses junto a otros profesionales 
de la medicina.
Venezolana de nacimiento y 
crianza, el año pasado logró 
alcanzar la máxima cumbre 
académica de la profesión que 
escogió al recibir el Doctorate of 
Nursing Practice de la George 
Mason University, lo que le tomó 
25 años y un camino de esfuerzo 
y disciplina que le suena a cada 
inmigrante hispano que ha llegado 
a EEUU en busca de un sueño, 
porque es común en sus historias.
Esta historia que hoy nos cuenta 
resalta por la voluntad de 
transmitir la calidez de una cultura 
naturalmente dispuesta a dar y 
ayudar al necesitado, con la empatía 
del que ha tenido que luchar para 
conseguir lo que 
tiene.

¿Por qué 
decidió 
dedicarse a la 
enfermería?
Me vine sola y muy 
joven a los Estados 
Unidos en 1991. 
Cuando llegué 
renté un cuartico 
en la casa de una 
familia colombiana 
que casi se 
convirtió en mi 
familia, cuya hija 
se había graduado 
de enfermera. 
Yo veía cómo esta carrera tenía 
una gran proyección en este país 

y me interesó muchísimo, tal vez 
porque mi mamá es médico y ya 
tenía la inclinación hacia el área 
de la salud. Sin embargo, como 
recién llegada tenía que comenzar 
desde cero y no hablaba inglés, así 
que debí recorrer un largo trecho 
antes de poder dedicarme a lo que 
quería.

¿Nos puede relatar cómo lo 
hizo?
Primero compré una bicicleta y 
comencé a aplicar por cualquier 
trabajo, y lo que estaba más cerca 
de mi casa en bicicleta era un Mc 
Donalds, donde sólo dure 15 días 
porque me llamaron de otro trabajo 
mejor en una fábrica en Miami. 
Mientras trabajaba allí logré 
comprar mi primer carro, y por las 
noches iba a la escuela comunitaria 
a estudiar inglés con el objetivo de 
obtener un nivel suficiente para 
ingresar a la universidad. 
Después de varios intentos, fui 
aceptada en la Barry University, 

en Florida, donde 
estudié los cuatro 
años hasta obtener 
mi Bachelor 
Degree.
Después de eso, me 
casé con un militar 
norteamericano, 
tuve dos hijos y me 
mudé varias veces. 
Nos establecimos 
finalmente en 
Virginia, pero 
yo quería seguir 
estudiando porque 
mi sueño era 
brindar un servicio 
desde una posición 
en la que pudiera 
conectarme con 
la comunidad 

de inmigrantes y ayudar a los 
necesitados.

¿De dónde nace esta 
motivación?
Porque yo pase por eso, sé lo que 
es ser un inmigrante y necesitar 
atención médica sin tener seguro. 
Nosotros brindamos asistencia 
primaria sin importar estatus legal, 
sin pedir papeles más allá de una 
identificación personal; nuestros 
precios son muy competitivos 
con programas de financiamiento. 
Además, quería hacer la diferencia 
y traer la calidez que tienen los 
médicos y enfermeros de mi 
país, que son tan cercanos al 
paciente, al servicio local donde 
los profesionales de la salud son un 
poco más fríos. 
Por otro lado, en lo personal me 
preocupa mucho la situación de 
mis paisanos venezolanos, donde 
actualmente se está muriendo 
la gente porque no consiguen 
medicinas. Desde mi posición 
puedo ayudar a los que llegan aquí 
a continuar sus tratamientos que 
debieron descontinuar por la crisis 
en Venezuela.

¿Cuál considera que ha sido 
la clave de su éxito?
Creo que los venezolanos que 

emigran son personas con una 
sólida formación y las herramientas 
básicas educativas para alcanzar 
el éxito. Pero también pienso que 
todo el que viene a Estados Unidos 
con ganas de estudiar y progresar 
lo puede hacer, porque esta es una 
tierra de oportunidades. 
Cuando yo llegué soñaba con tener 
un título aquí en Estados Unidos. 
Caminaba por las universidades 
y me preguntaba si algún día 
lo podría alcanzar, ¡porque me 
parecía tan lejano! Pero ahora 
que han pasado los años veo que 
todo se puede hacer con empeño, 
insistencia e inspiración. Todo se 
puede.

GLENDA WILSON THOMAS 
DNP, APRN, FNP-C

gthomasdnp@yahoo.com

Carelife Medical
2826 Old Lee Hwy. Ste 250

Fairfax, VA 22031
Office: 703.854.1298
Mobile: 757.771.5444

 www.carelife.md

Glenda Wilson
Con empeño e inspiración todo se puede lograr

Glenda Wilson Thomas



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

LATINOS

25 de agosto al 8 de septiembre  de 20174

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

FC Barcelona y Real 
Madrid arrancan la 
Liga Española

El pasado domingo arrancó la 
Liga Española, donde el Barca 
y el Real Madrid aspiran por 
el título. En el primer juego 
Barcelona ganó 2-0 al Betis 
con autogol de Alin Tosca y 
gol de Sergi Roberto, en un 
partido que homenajeó a las 
víctimas de los atentados en la 
ciudad catalana y Cambrils, que 
causaron 14 muertos y decenas 
de heridos. En el segundo 
encuentro del día, el Real 
Madrid goleó a la Coruña 3-0 
con goles de Bale, Casemiro y 
Kroos.

Según Football Leaks, el 
colombiano percibirá un 
salario anual de 7,6 millones 
de dólares y un salario 
neto mensual de 636.150 
dólares por dos temporadas 
“excluyendo  los impuestos 
sobre la renta y contribuciones 
sociales obligatorios”  al 
negociar con el Bayern de 
Munich  en Alemania, quien 
debe transferirle al Real Madrid 
15,2 millones de dólares, en 
dos pagos fraccionados. 

James Rodriguez uno 
de los jugadores mejor 
pagados

Zidane continua molesto por 
la sanción de cinco partidos 
sin jugar impuesta a Cristiano 
Ronaldo tras su expulsión en 
el encuentro de la Supercopa 
de España frente a Barcelona. 
Considera el castigo “excesivo”, 
y no se trata de una queja sobre 
el trabajo de los árbitros. “Cinco 
partidos sin Cristiano es mucho, 
vamos a recurrir otra vez.”  Ya él 
ha cumplido con dos partidos 
de castigo y no podría debutar 
hasta el 20 de septiembre. 

Zinedine Zidane 
protestará castigo 
impuesto a Ronaldo

Osvaldo González 
convocado por 
Chile  

Tomás Rincón 
hizo su debut 
con el Torino

Marcelo Díaz es el 
nuevo fichaje de 
Pumas

El llamado del zaguero Osvaldo 
González, del Toluca de México, 
es la mayor sorpresa en la lista 
de 19 jugadores convocados 
el jueves por Chile para sus 
dos próximos partidos por las 
eliminatorias mundialistas de 
Sudamérica. González no juega 
por la “Roja” desde enero de 
2015. El técnico Juan Pizzi señaló 
que es una buena alternativa para 
el partido del 5 de septiembre en 
Bolivia y para el enfrentamiento 
contra Paraguay el 31 de agosto 
en Santiago, ya que por la altura 
México está habituado. 

Luego de terminar su relación 
laboral con el Celta de Vigo, el 
volante chileno Marcelo Díaz, de 
30 años, se convirtió en el  nuevo 
fichaje de Pumas. El  seleccionado 
de su país, pasó el último año y 
medio de su carrera con el Celta 
español del cual se desvinculó “de 
común acuerdo”.  Díaz, disputó el 
Mundial de Brasil 2014, la Copa 
Confederaciones 2017 y  ha sido  
pieza importante para los títulos 
de la Copa América 2015 y de 
la Copa América Centenario de 
2016.  En Pumas se unirá a su 
compatriota líder Nicolás Castillo. 

Los dirigidos por Sinisa Mihajlovic 
no pasaron del empate a un 
tanto con el Bologna en su primer 
encuentro de la Serie A italiana. 
El venezolano Rincón cedido al 
Toro, ingresó al terreno de juego 
en el minuto 75. El Torino, con 
Rincón ingresando en la segunda 
etapa, empató 1-1 en el campo 
del Bologna, en un partido en el 
que los locales se adelantaron por 
medio de Federico Di Francesco 
(m.27) y en el que los visitantes 
empataron merced al serbio Adem 
Ljajic (m.34). La Serie A empezó 
de una forma positiva.  

Luis Suárez 
durante un mes de 
baja
El delantero uruguayo estará 
un mes de baja tras sufrir en el 
partido de Supercopa de España 
una distensión en la rodilla 
derecha, con lo que se perderá los 
partidos clasificatorios Rusia-2018 
de su selección. “Las pruebas 
realizadas confirmaron una 
distensión en la cápsula posterior 
de la rodilla derecha. El tiempo 
de baja será de unas cuatro 
semanas”, informó el Barcelona. 
Suarez no participó en el primer 
partido de la Liga contra Betis, y se 
perderá los juegos contra Alavés 
y Espanyol y Getafe el próximo 16 
de septiembre.

Deyna Castellanos 
nominada mejor 
jugadora de la UEFA

La venezolana, encaminada 
a grandes logros en el fútbol 
mundial, ha sido reconocida 
por la FIFA por sus méritos, 
colocándola entre  las 10 
nominadas a llevarse el Premio 
The Best a la jugadora de la 
FIFA 2017. En la lista también 
figuran entre otras, Lucy Bronze 
(ENG-Manchester City Women), 
Pernille Harder (DEN-Linkopings 
/ VfL Wolfsburg (Women) y 
Samantha Kerr (AUS-Perth 
Glory / Sky Blue FC). Las 
votaciones para elegir a los 
mejores de la FIFA 2017 cierran 
el 7 de septiembre  en la página 
de FIFA.com.

DEPORTES
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Consulado General de Bolivia ofrecerá conferencias 
virtuales sobre inmigración

Por MAM

En sintonía con el aumento en la 
preocupación general por el tema 
migratorio que ha experimentado 
la comunidad hispana en Estados 
Unidos, el consulado de Bolivia 
en este país intensifica la asistencia 
a sus connacionales a través de 
distintos mecanismos informativos 
y el desarrollo del programa de 
consulado móvil.
El Cónsul General de Bolivia 
en Washington D.C., Marcelo 
Martínez, informó sobre la 
puesta en marcha de un ciclo de 
conferencias virtuales que pondrá 
a disposición de la comunidad 
suramericana información legal 
pertinente y certera sobre sobre 
los procesos que aplica el sistema 
norteamericano en materia de 
inmigración a los cuales están 
sujetos.
En entrevista ofrecida a Latin 
Opinion, el funcionario resaltó 
la relevancia de la gestión de este 
acompañamiento, especialmente 
por la alta concentración de 
bolivianos en esta zona del país.
“Esta es la oficina consular más 
grande que tiene Bolivia en 
Estados Unidos, no sólo porque se 
encuentra en la capital del país sino 
también porque en su jurisdicción, 

conformada por los estados de 
Maryland, Virginia y Washington 
D.C., se encuentra el 80% de la 
población de bolivianos residentes 
en Estados Unidos. Estimamos 
que entre 80 y 90 mil compatriotas 
residen en el área metropolitana”, 
señaló.
“Igualmente, por nuestra ubicación 
en la capital también mantenemos 
relación estrecha con las autoridades 
norteamericanas respecto al tema 
migratorio, y son muchas las 
acciones que se coordinan desde 
esta oficina consular con el resto de 
los consulados”, recalcó Martínez. 

¿Cuáles son los principales 
problemas de los 
ciudadanos bolivianos en 
relación con sus demandas 
al consulado?
Esta relacionado con el tema 
migratorio. La mayoría de los 
bolivianos en este país, no me 
atrevería a decir la mitad pero si un 
gran porcentaje,  cuentan con un 
estatus que les permite permanecer 
regularmente aquí, como la tarjeta 
de residencia permanente o la 
ciudadanía norteamericana; el 
otro grupo está conformado por 
personas que llegaron a Estados 

Unidos por la vía aérea y dejaron 
vencer sus visas. Su realidad no 
es tan complicada como la de los 
inmigrantes que ingresan por la 
frontera, pero son quienes más 
acuden a nosotros en demanda 
de los documentos básicos de 
cualquier inmigrante en cualquier 
parte del mundo, como el 
pasaporte, cédula de identidad o 
un certificado de nacimiento. 

¿Qué hace el consulado 
para acompañar a sus 
connacionales en este 
sentido?
A partir de septiembre estaremos 
celebrando conferencias virtuales 
a través de las redes sociales 
en las que nuestros abogados 
ofrecerán asesoría legal en vivo 
a nuestros ciudadanos, quienes 
podrán formular sus dudas y ser 
respondidos. 
Utilizaremos la aplicación de 
Periscope en Twitter, el live de 
Facebook y además se va a crear 
un número específico para que 
quienes no se puedan conectar 
al menos puedan escuchar vía 
telefónica lo que se dice.  La 
agendade estas conferencias será 
difundida igualmente por las 
redes sociales, donde nos pueden 

encontrar simplemente buscando 
por “boliviawdc”.
Igualmente, continúan 
funcionando nuestros canales 
informativos a través de dos 
números diferentes: el primero es 
el teléfono de nuestra oficina, que 
es 601-Bolivia, en el que podrán 
informarse sobre trámites y 
requisitos; y el segundo es llamar 
al 1888-442-2548, línea gratuita 
dedicada a atender llamadas de 

emergencia de la comunidad 
boliviana en situación de algún 
incidente con problemas de 
migración. Esta activa 24/7 y es 
una línea directa entre nuestros 
ciudadanos y los cónsules, con 
miras a que podamos tomar cartas 
en el asunto oportunamente.

¿Hasta dónde llega el papel 
del consulado en estos 
casos?
Varía de acuerdo a la situación 
de la persona. Básicamente y de 
manera general nuestro papel 
es la comunicación, recabar 
información sobre la persona en 
el trance migratorio, de la persona, 
donde se encuentra, sus familiares 
en Estados Unidos si los tiene, y en 
Bolivia. 

¿Qué hay de los consulados 
móviles que vienen 
implementando?
Es una política oficial de 
Bolivia que sus ciudadanos en 
el exterior y migrantes puedan 
acceder fácilmente a los servicios 
consulares en ejercicio de sus 
derechos, y desde el año 2012 el 
gobierno ha inyectado de recursos 
a los consulados para ejecutar los 
consulados móviles. 
En estos operativos estamos 
preparados para emitir el 100% 
de los documentos y tramitar los 
mismos servicios que se solicitan 
en nuestras oficinas, desde la 
doble nacionalidad para los hijos 
de bolivianos nacidos aquí hasta 
antecedentes penales, cedula de 
identidad, pasaportes, etc.
Todos los detalles sobre agenda 
y programas se encuentran en el 
portal del consulado: 
www.boliviawdc.org

Habla el Cónsul Marcelo Martínez

Cónsul General de Bolivia, Marcelo Martínez.
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El verano suele ser una temporada 
donde aprovechamos para regresar a 
nuestros países de origen y convivir con 
nuestros familiares y amigos. Aunque 
estas visitas pueden promover nuestro 
bienestar emocional, es importante 
tomar las precauciones necesarias para 
prevenir enfermedades infecciosas 
como el Zika.

La principal manera de transmitir 
esta infección a una persona sana 
es a través de la picadura de un 
mosquito infectado, Aedes Aegypti. 
Este mosquito suele estar presente 
en muchos países latinoamericanos y 
también es el agente responsable de la 
propagación de otras enfermedades 
como el Dengue y la Chikungunya. 

Es por eso que debemos tomar todas 
las precauciones posibles al viajar. 
Otras maneras de transmitir el virus 
son a través del contacto sexual con 

una persona infectada y la transfusión 
sanguínea. 

Las manifestaciones de esta infección 
pueden pasar desapercibidas o 
confundirse con un cuadro gripal 
simple; caracterizado por la presencia 
de fiebre, malestar general, dolor 
muscular y de cabeza. En algunos 
casos se puede observar la presencia de 
un salpullido en la piel o conjuntivitis 
en el ojo. Todos estos síntomas suelen 
desaparecer al cabo de unos días.

Las mujeres en edad reproductiva se 
consideran un grupo particularmente 
vulnerable a esta infección, debido 
a que la presencia del virus de Zika 
durante el embarazo está asociada con 
la presencia de daños neurológicos 
graves en los recién nacidos. 
Desafortunadamente, no conocemos 
el mecanismo exacto a través del cual 
el virus afecta el desarrollo del bebé. 

Aún no se ha podido desarrollar una 
vacuna o tratamiento específico en 
contra de la infección. Por lo mismo, 
se recomienda que se tomen todas las 
precauciones necesarias para evitar la 
transmisión del virus a una persona 
sana. 

Ante la presencia de estos síntomas, 
es importante acudir con un médico 
de inmediato para realizarse una 
valoración completa con los exámenes 
de laboratorio necesarios. En caso 
que una mujer embarazada sea 
diagnosticada con una infección por 
el virus de Zika, es importante que 
continúe con su control prenatal con 
su especialista de manera estricta.

Las medidas de protección personal 
incluyen utilizar repelente de insectos, 
colocar mosquiteros en puertas y 
ventanas y vestirse con camisas de 
manga larga y pantalones largos. En 
caso de que usted o su pareja hayan 
viajado a una zona de alto riesgo de 
infección, se recomienda utilizar 
anticonceptivos de barrera (condón) 
durante sus actividades sexuales.

Recuerde que la Ventanilla de Salud 
de la Sección Consular de la Embajada 
de México en Washington, D.C., le 
puede proporcionar más información 
sobre esta enfermedad infecciosa y 
referencias a clínicas médicas cerca de 
usted.

Dra. Joanna Kuttothara
Coordinadora de la Ventanilla de 

Salud de la Sección Consular de la 
Embajada de México 

Governor Larry Hogan

DESDE ANNAPOLIS

Biotechnology Company Expands Headquarters in Gaithersburg, Plans 45 New Jobs

Altimmune, Inc. Will Relocate to a 14,000 Square-Foot Space in 
Montgomery County

Altimmune, Inc, a clinical-stage 
immunotherapeutics biotechnology 
company, announced it will relocate 
new employees acquired as a result of 
its merger with Pharmathene, as well 
as its existing Gaithersburg employees, 
to a new 14,000 square-foot location in 
Gaithersburg. The new, larger location 
at 910 Clopper Road, planned to be 

complete by the first quarter of 2018, 
will include the company’s research 
and development facility. Altimmune 
currently has 14 full-time employees 
in Gaithersburg, and as a result of the 
expansion, plans to add 45 new jobs over 
the next four years.  
“Our move and expansion marks 
an important milestone in the 

company’s history and signals our 
continued commitment to building 
a fully-integrated and diversified 
immunotherapeutics company,” said 
Bill Enright, CEO of Altimmune. 
“Montgomery County is one of the most 
dynamic centers in the country for life 
sciences businesses, with a strong pool of 
experienced clinical development talent. 
As we advance our clinical programs, we 
see this location as strategic to our future 
growth.”  
Altimmune designs and develops 
immunotherapeutic products tailored 
to address a wide range of diseases, 
including acute respiratory infections, 
chronic viral infections, and cancer, with 
the potential for fundamental advantages 
over competing products. 
The company’s lead product, 
NasoVAX, an intranasally administered 
recombinant flu vaccine, is expected to 
begin Phase 2 development in the coming 
weeks. HepTcell, the company’s second 
clinical program, is an immunotherapy 
for treating patients chronically 
infected with the Hepatitis B virus. The 
company’s two complementary fully 
government-sponsored anthrax vaccine 

programs, SparVax-L and NasoShield, 
are ongoing with continued updates 
and data announcements expected in 
2018. “We’re thrilled that Altimune 
will be expanding in Maryland, a move 
which demonstrates both the company’s 
commitment to Maryland and the 
state’s commitment to its partners in 
our thriving biohealth industry,” said 
Maryland Commerce Secretary Mike 
Gill. “Together, we’re working to advance 
cutting-edge research with the potential 
to save lives all over the world.”
To assist with project costs, the Maryland 
Department of Commerce has approved 
a $150,000 conditional loan through 
the Maryland Economic Development 
Assistance Authority and Fund 
(MEDAAF). In addition, Montgomery 
County is providing a $100,000 
conditional grant through its Economic 
Development Fund. The company is also 
eligible for a grant up to $50,000 from 
the City of Gaithersburg’s Economic 
Development Toolbox Program, as well 
as various state and local tax credits, 
including Maryland’s Job Creation Tax 
Credit.

“Supporting the growth of companies like Altimmune helps reinforce 
Maryland’s leadership in the life sciences industry, and positions us as 
an ideal location for companies to develop innovative new treatments 

for diseases around the world. This expansion, along with the addition 
of 45 new jobs, is a win for Montgomery County and our state.” 

Larry Hogan 

OPINIÓN
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El Mañanero Restaurant  
Auténtica comida mexicana 

Abierto los 7 días de la semana de 10:00 am a 8:00 pm

Un ambiente completamente familiar para disfrutar con sus 
familiares y amigos de sus ricos platillos.

229 S. Broadway Baltimore, MD 21231

443-759-5950

Tacos Quesadillas Crepes Burritos

Sopa de mariscos Carne asada Y mucho más….

La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), 
organiza varios eventos de reclutamiento 
en Baltimore y resto del Atlántico Medio 
con la finalidad  de buscar  hombres y 
mujeres dedicados a unirse a la agencia 
para proteger la patria. El CBP es la agencia 
de seguridad fronteriza del país encargada 
de facilitar el libre flujo del comercio y 
los viajes legítimos internacionales, la 
aplicación de las leyes aduaneras y de 
inmigración en los puertos de entrada de 

la nación y la protección de la agricultura 
contra las plagas invasoras de insectos y 
malezas nocivas federales y enfermedades. 
“Aduanas y Protección Fronteriza está 
contratando, y estamos ofreciendo a 
candidatos cualificados la oportunidad de 
seguir una carrera desafiante y gratificante 
de la aplicación de la ley, mientras también 
ayudan a proteger a Estados Unidos”, dijo 
Michele Arrington, reclutora regional del 
CBP. 
Los solicitantes interesados pueden 
discutir opciones de carrera con 
reclutadores del CBP en los siguientes 
eventos:  
• Mechanicsville, MD: 9 de septiembre, 

de 10 am a 4 pm en la Spartan Race 
• Baltimore: 15 de septiembre, de 

10 am a 2 pm, en el Departamento 
de Trabajo Militar de Maryland 
Contratando Evento, 7930 Eastern 
Avenue, Baltimore, MD. 21224 

• Filadelfia: 21 de septiembre, de 10 am 
- 2p.m., en el Philly.com y Monster 
2017 Career Fair, Universidad de 
Temple 1755 North 13th Street 
Filadelfia, Pensilvania 19122 

Si está interesado en una carrera desafiante 
y satisfactoria visite www.cbp.gov/careers/
apply-now. Pase por uno de nuestros 
eventos de reclutamiento para hablar con 
un representante de la CBP. Obtenga más 
información sobre CBP en CBP.gov . Foto 
cortesía CBP. 

Aduanas y Protección Fronteriza acoge 
eventos de reclutamiento en Baltimore y resto 

del Atlántico Medio 

La ciudad de Baltimore retiró la pasada 
semana cuatro estatuas dedicadas a 
héroes de la confederación,  tras la 
violencia registrada en días pasados en 
Charlottesville, estado de Virginia durante 
una protesta de supremacistas blancos en 
la que murió una persona que se oponía a la 
marcha y una veintena resultaron heridas. 
El Ayuntamiento de la ciudad  votó por 
unanimidad para el retiro inmediato de 
los monumentos vinculados al bando de 
la Confederación. Operarios de la ciudad, 
acompañados por la alcaldesa Catherine 
Pugh y agentes de policía, recorrieron el 
miércoles de la semana pasada distintos 
parques y plazas de la ciudad para retirar 
los monumentos utilizando maquinaria 
pesada para cargarlas y colocarlas en 
camiones. Pequeños grupos de personas  
se concentraron en un ambiente calmado 

y la operación se realizó sin incidentes. 
Las cuatro estatuas fueron retiradas 
de su pedestal y llevadas a un lugar 
no revelado, aunque la alcaldesa ya 
había sugerido previamente mover los 
monumentos a cementerios confederados 
como una posibilidad. “Está hecho. Era 
necesario bajarlos. Mi preocupación es 
por la seguridad de nuestra gente. Nos 
movimos tan rápido como pudimos. ... 
No quería poner en peligro a la gente en 
mi propia ciudad”, señaló Pugh.  Durante 
su aparición en CNN, Pugh indicó que 
sería apropiado en esos lugares colocar 
marcadores históricos que explicaran 
el significado de los monumentos, las 
razones de la remoción como parte de 
la historia, lo que la estatua representó y 
el por qué ya no debería estar allí. Foto 
cortesía.

Baltimore se suma a la retirada de estatuas y 
símbolos confederados

LOCALES
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¿ERES VÍCTIMA
DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al

410-732-2176

SALUD

El pasado 28 de julio de 2017 se celebró 
el Día Mundial contra la Hepatitis. 
Los nuevos datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), procedentes 
de 28 países que sufren cerca del 70% de 
la carga mundial de hepatitis, indican 
que los esfuerzos por eliminar esta 
enfermedad están ganando terreno. Estos 
datos publicados revelan que casi todos 
esos países han creado comités nacionales 
de alto nivel para la eliminación de la 
hepatitis, junto con planes y objetivos 
asociados, y que más de la mitad han 
asignado fondos específicos a este fin.

En este día, la OMS instó a los países a 
continuar concretando sus compromisos 
en un aumento de los servicios dirigidos 
a eliminar esta enfermedad. La OMS ha 
añadido un nuevo tratamiento genérico 
a su lista de medicamentos precalificados 
contra la hepatitis C para aumentar el 
acceso a la terapia, y está promoviendo 
también la prevención mediante la 
seguridad en las inyecciones, que es 
fundamental para reducir la transmisión 
de las hepatitis B y C.

De los compromisos a la 
práctica 
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la OMS, señala 
como alentador que los países estén 
concretando sus compromisos en 
medidas para hacer frente a la hepatitis y e 
intervenir con mayor repercusión a fin de 
poner fin a esta devastadora enfermedad. 
Muchos países han conseguido ampliar 
la cobertura de la vacunación contra 
la hepatitis B y, ahora, deben redoblar 

los esfuerzos para aumentar el acceso al 
diagnóstico y el tratamiento. 

La OMS pretende intensificar las medidas 
dirigidas a alcanzar las metas sanitarias 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030. Los nuevos datos señalan 
que el 86% de los países evaluados 
han establecido metas nacionales de 
eliminación de la hepatitis y más del 
70% han empezado a elaborar planes 
nacionales para ofrecer acceso a servicios 
eficaces de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y atención. Además, casi la 
mitad de los países estudiados aspiran 
al objetivo de la eliminación mediante 
el acceso universal al tratamiento de la 
hepatitis. 

En 2015 había 325 millones de personas 
con hepatitis víricas y, de ellas, 257 
millones y 71 millones infectadas, 
respectivamente, por los virus de las 
hepatitis B y C, los dos que producen más 
número de defunciones de entre los que 
causan hepatitis. En 2015, las hepatitis 
víricas causaron 1,34 millones de víctimas 
mortales, una cifra cercana al número de 
defunciones por tuberculosis y superior a 
la de las muertes relacionadas con el VIH.

Mejora del acceso al tratamiento 
de la hepatitis C
La hepatitis C se puede curar por 
completo en tres meses con antivíricos de 
acción directa. Sin embargo, en 2015 solo 
el 7% de los 71 millones de individuos que 
padecían esta infección de forma crónica 
tenían acceso al tratamiento. La OMS está 
trabajando para que todas las personas 
que necesitan estos fármacos tengan 
acceso a ellos a un precio asequible y 
gracias a la introducción de versiones 
genéricas de estos medicamentos, los 
precios se han reducido drásticamente en 
algunos países.

La OMS ha precalificado recientemente la 
primera versión genérica del sofosbuvir, 
uno de estos antivíricos. El precio medio 
de la tanda de tratamiento necesaria con 

este genérico, que dura tres meses, es de 
US$ 260 a US$ 280, un costo muy inferior 
al de 2013, cuando se comercializó el 
primer medicamento que contenía este 
fármaco. 

Gracias a esta precalificación que 
garantiza la calidad, inocuidad y eficacia, 
este fármaco puede ser adquirido por las 
Naciones Unidas y por organismos de 
financiación como el UNITAID, que ahora 
incluye en su mandato el tratamiento 
farmacológico de las personas VIH-
positivas infectadas también por el virus 
de la hepatitis C.

Tratamiento de la hepatitis B
La infección crónica por el virus 
de la hepatitis B causa una alta 
morbimortalidad en el mundo y, por ello, 
hay también gran interés en encontrar 
nuevos tratamientos. El fármaco más 
eficaz contra esta infección es el tenofovir, 
pero no la cura y, en la mayoría de los 
casos, debe tomarse durante toda la vida. 
Su precio en muchos países de ingresos 
intermedios y bajos es bastante reducido 
(de hasta US$ 48 al año). Por otro lado, 
es necesario ampliar urgentemente el 
acceso a las pruebas diagnósticas de esta 
infección.

Mejora de la seguridad de las 
inyecciones y de la prevención 
de las infecciones para reducir la 
incidencia de las hepatitis B y C
El uso de material de inyección 
contaminado en los establecimientos 
sanitarios causa un gran número de 
nuevos casos de infección por los virus de 
la hepatitis B y C en el mundo, por lo que 
una importante estrategia preventiva es 
velar por que estas inyecciones se hagan 
sin riesgos. Otras estrategias son: prevenir 
la transmisión mediante procedimientos 
invasivos, como la cirugía y la atención 
odontológica, aumentar las tasas de 
vacunación contra la hepatitis B y ampliar 
los programas de reducción de daños para 

los consumidores de drogas inyectables.

Cumbre Mundial sobre las Hepatitis 2017

Este evento de gran envergadura, que se 
celebrará del 1 al 3 de noviembre en Sao 
Paulo (Brasil), será probablemente el 
acontecimiento mundial que permitirá 
realizar más progresos en el programa 
mundial de lucha contra las hepatitis 
víricas. Esta cumbre organizada 
conjuntamente por  la OMS, la Alianza 
Mundial contra la Hepatitis y el Gobierno 
del Brasil, reunirá las principales partes 
interesadas para impulsar una respuesta 
mundial. 

Para mayor información visite 
http://www.who.int/mediacentre/news/
releases/2017/eliminate-hepatitis/es/

Fotos cortesía.

Contactos:
Departamento de Comunicación, OMS

Christian Lindmeier: 
lindmeierch@who.int

Pru Smith: smithp@who.int

Departamento de VIH/Sida de la OMS
Programa Mundial contra la Hepatitis

Tunga Namjilsuren
 namjilsurent@who.int

Eliminar la hepatitis: la respuesta de la OMS

Organización
Mundial de la Salud
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FARÁNDULA LATINA

Recientemente, el gobernador, 
Ricardo Rosselló  y la compañía 
de turismo de Puerto Rico 
finalmente anunciaron su 
asociación con Luis Fonsi para 
utilizar la canción “Despacito” 
con fines de promover la isla 
a nivel mundial. “Daremos a 
conocer la tierra de Despacito,” 
dijo José Izquierdo, director 
ejecutivo de la compañía de 
turismo. “La canción se ha 
convertido en una pieza icónica 
donde el personaje principal 

es Puerto Rico, su cultura, su 
música y su baile.”  La campaña 
se une al interés existente de 
los turistas de querer conocer 
donde se grabó el video más 
visto a nivel global, con más de 
3 billones de views en YouTube.  
La campaña promocional 
acompañará a Luis Fonsi en su 
gira “Love and Dance Tour” 
durante agosto en Argentina 
para luego iniciar su etapa en los 
EE.UU el 8 de septiembre en Las 
Vegas, NV. Foto Cortesía.

Luis Fonsi 

“El actor mexicano 
recibirá uno de los mayores 
reconocimientos del mundo 

hispano en EE.UU.”

Gael García Bernal será 
galardonado el próximo 14 
de septiembre en la trigésima 
edición del prestigioso Premio 
de la Herencia Hispana, uno de 
los mayores reconocimientos 
del mundo hispano en EE.UU 
a celebrarse en el histórico 
Teatro Warner de Washington. 
El presidente de la HHF, José 
Antonio Tijerino, señaló que 
honrarán a Gael García Bernal, 
de 38 años, con el premio 
Visión por su talento, ejemplo y 
defensa de la comunidad latina. 

Bernal, también es  productor 
y director, logrando el Globo 
de Oro por su actuación en la 
serie de televisión “Mozart in 
the jungle” y exitosas películas 
como “Amores perros” (2000), 
“Y tu mamá también”(2001), 
“Diarios de motocicleta” (2004) 
y “A Little Bit of Heaven” (2011). 
Foto cortesía.

Gael García 

Latin Opinion
Somos la Voz de la Comunidad en Baltimore 

1967 fue un año con una gran sensibilidad 
del pop, donde emergió la corriente hippie 
y la música de Jimi Hendrix, quien actuó en 
el primer Monterey Pop Festival, The Doors 
lanzando su primer álbum, y Aretha Franklin 
con su persistente éxito “Respect”.  Disfrute 
del arte de la escena musical de los años 60, 
en el Smithsonian Insider’s Snapshot con 
posters y carteles del “Amor de Verano” así 
como las galerías del Smithsonian American 
Art Museum  con diversas exposiciones 
relacionadas con la época que muestran  
artesanías tradicionales, pintores de arena 
indios, tejedores de alfombras, bandas de 
Jazz, entre otros. El verano de ese año fue 
también conocido como el “largo verano 
caliente”, que fue testigo de disturbios raciales en ciudades estadounidenses como Detroit, Newark y 
Cincinnati. El discurso del Dr. Martin Luther King Jr. “Más allá de Vietnam” trajo conciencia al volátil 
tema de la participación de los Estados Unidos en Vietnam. En el National Portrait Gallery podrá 
apreciar exhibiciones de Ronald Reagan, Rudi Gernreich, Jimmi Hendrix y Marilyn Monroe. Para 
mayor información de las exhibiciones visita https://www.si.edu/spotlight/1967. Foto cortesía.  

Museo de la Industria de Baltimore. 1415 Key Highway. Baltimore, Maryland 21230

BMI Farmers’ Market

1967: Un año reunido en las colecciones
Exhibiciones

Todos los sábados del 20 de mayo al 25 de noviembre de 2017 de 9:00 am a 1:00 pm

Maluma y Marc Anthony 
estrenaron oficialmente el video 
de la versión salsa de “Felices 
los 4”, single dado a conocer el 
pasado mes de julio. A pocas 
horas de la publicación del 
video en YouTube, que ya ha 
acumulado más de 14 millones 
de reproducciones,  han recibido 
cientos de comentarios de sus 
seguidores asegurando que no 
les gustó ni encantó el clip.

No están contentos con el video “Felices los 4” 

Fans de Maluma 
y Marc Anthony CHIMOSA

NOTA

Embajador oficial de la nueva campaña de 
turismo de Puerto Rico

Recibirá el Premio de la Herencia Hispana

El mercado de agricultores del Museo 
de Industria de Baltimore (BMI,) 
es una excelente manera de 
pasar el sábado por la mañana 
y donde usted podrá adquirir  
productos frescos, carne y 
huevos locales, pan y dulces, 
flores brillantes, sabrosos platos 
de comida, artículos artesanales 
y más. En cada temporada hay 
actividades para toda la familia y 
un diverso programa  de música en 

A través de un comunicado, la 
empresa Disney aseguró haber 
terminado su relación con   Netflix 
y asegura que lanzará su propio 
servicio de streaming en 2019, 
tras haber comprado 75% de las 
acciones de BAMtech, empresa 
especializada en esta tecnológica 
transmisión. En esta nueva 
plataforma se albergará todo 
el contenido, películas, series, 
cortometrajes y programas de 

vivo así como proveedores de interés 
comunitario. El mercado ofrece 

fácil acceso a peatones, ciclistas y 
estacionamiento. También hay 
disponibles mesas de picnic para 
el disfrute y relajamiento de toda 
la familia, vecinos y amigos. Para 
mayor información visite: http://
www.thebmi.org/programs-

events/bmi-farmers-market/. 
¡Únete a la novena temporada del 

mercado de agricultores!

televisión y se realizarán en exclusiva los estrenos de Frozen 2, 
Toy Story 4 y el último episodio de Star Wars. Todos los filmes de 
Disney, Pixar, Lucasfilms y Marvel serán retiradas del catálogo de 
Netflix para no depender de compañías externas en su relación 
con los espectadores. Foto cortesía

Disney y Netflix finalizan su relación

Foto cortesía
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EDITORIAL

Poema 48
Posesión Luminosa 

Que este viento, quiero figura
de mi calor ser y, despacio,

entrar donde descanse tu cuerpo del 
verano;

irme acercando hasta él sin que me 
vea;

llegar, como un pulso abierto 
latiendo en el aire;

ser figura del pensamiento mío de ti,
en su presencia; abierta carne del 

viento,
estancia de amor en el alma.

Tú -blando marfil de sueño, nieve de 
carne,

quietud de palma, luna en silencio,
sentada, dormida en medio de tu 

cuarto.
Y yo ir entrando igual que un agua 

serena,
inundarte todo el cuerpo hasta 

cubrirte, y, entero,
quedarme ya así por dentro como el 

aire en un farol,
viéndote temblar, luciendo, brillar en 

medio de mí,
encendiéndote en mi cuerpo,

iluminando mi carne toda ya carne de 
viento.

Málaga, 1899 –México, 1962
Poeta Español, entre sus obras:

Memoria del olvido, mínima muerte,
Río natural.

Ángel Lucimar

Emilio prados

El Aniversario de los Soñadores

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Se cumple esta semana el quinto 
aniversario del Programa de Acción 
Diferida para Llegados en la Infancia 
(DACA), lo que debería ser ocasión 
para celebrar el ejemplo de dedicación y 
esfuerzos que nos han obsequiado unos 
800,000 “soñadores” para contribuir 
a este país y mostrar que es posible un 
camino digno y respetuoso para los 
inmigrantes indocumentados.
Pero lastimosamente DACA cumple 
sus primeros cinco años bajo el fuego 
cruzado de sus detractores, incluidos 
los 26 estados que buscan disolverlo 

legalmente, así como de la indiferencia 
de una administración Trump que no ha 
enviados señales claras sobre su futuro, 
a pesar de que prometió una solución 
humanitaria para los jóvenes soñadores.
Si la política migratoria de los Estados 
Unidos se basara en hechos reales y no en 
mitos, el argumento para la continuidad 
de DACA es claro y contundente: un 87% 
de sus beneficiarios están empleados 
en los Estados Unidos, lo que implica 
que están haciendo sus aportaciones de 
impuestos, Seguro Social y Medicare.
Un informe del Centro de Recursos 

Legales para los Inmigrantes (ILRC) 
documenta que una terminación del 
DACA reduciría las contribuciones al 
Seguro Social y al Medicare en 24.6 mil 
millones de dólares. Su eliminación 
sería particularmente lesiva para estados 
como California, que alberga a más de 
220,000 beneficiarios.
Pero más allá de los beneficios económicos 
de DACA, debemos reconocer que los 
soñadores se han convertido en un 
modelo de activismo político pacifico: 
Le han enseñado a los Estados Unidos 
y al mundo la importancia de políticas 
sensatas que apelen a los valores positivos 
como la justicia, el trabajo y la tolerancia.
De allí que es preocupante la reciente 
decisión de la administración Trump 
de rescindir la ampliación de DACA 
y su versión para adultos DAPA, aun 
cuando sus beneficios pudieron haberse 
hecho extensivos a más de 4 millones de 
personas ansiosas de sumarse legalmente 
a contribuir al crecimiento de un país 
que les ha dado mucho.
También son angustiantes para muchos 
las señales de la posible eliminación de 

los Programas de Protección Temporal 
(TPS), que han permitido a cientos de 
miles de centroamericanos y caribeños 
que escaparon de la inseguridad, la 
pobreza o los desastres naturales.
Miles tienen previsto conmemorar esta 
semana el primer lustro de DACA. Será un 
recordatorio oportuno de que, más allá de 
los beneficios tangibles que el programa 
ha dado en sus primeros cincos años, aún 
se requiere una solución permanente a 
las justas reivindicaciones de millones 
de inmigrantes que aspiran a un futuro 
mejor y desean salir de las sombras para 
contribuir al engrandecimiento de los 
Estados Unidos.
La reforma migratoria integral sigue 
siendo la gran tarea pendiente de los 
Estados Unidos, toda vez que el país 
requiere de un sistema racional que le 
permita contar con un flujo ordenado 
y sustentable de mano de obra, y que 
cumpla la misión de unificar a familias 
separadas por la distancia.
Para más información visita 
www.laredhispana.org

Labor Day, día del trabajo, es un día festivo 
federal que se celebra en Estados Unidos 
el primer lunes de septiembre. Este año 
se celebra el lunes 4 de septiembre. Tiene 
su origen en un desfile celebrado el 5 
de septiembre de 1882 en Nueva York 
organizado por los Noble Orden de los 
Caballeros del Trabajo (Knights of Labor), 
inspirado en un evento anual similar 
realizado en Toronto (Canadá). En 1884 
se realizó otro desfile y los Knights of 
Labor decidieron hacerlo anualmente. 
Otras organizaciones, mayoritariamente 
las afiliadas a la Primera Internacional, 
preferían el 1 de mayo, fecha que 

rememora el inicio en 1886 de una huelga 
reivindicativa de la jornada laboral de 
ocho horas y que había llevado a la 
Revuelta de Haymarket de Chicago, tres 
días después, el 4 de mayo. El presidente 
Grover Cleveland creyó que el feriado 
del 1 de mayo sería una oportunidad 
para desórdenes. Por tanto, temiendo 
que reforzara el movimiento socialista, 
rápidamente en 1887 dio su apoyo a la 
posición de los Knights of Labor y su fecha 
para el día del Trabajo. Desde entonces 
a diferencia de la mayoría de los países, 
Estados Unidos celebra el día del trabajo 
en una fecha distinta.

Día del trabajo en los Estados Unidos
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El Tiempo en Baltimore

MAX 80º
Min 62º

Fri
Ago 25

Sat
Ago 26

Sun
Ago 27

Mon
Ago 28

Tue
Ago 29

MAX 79º
Min 63º

MAX 79º
Min 64º

MAX 80º
Min 65º

MAX 80º

Soleado

Min 67º

Parcialmente
nublado

Parcialmente
nublado

Parcialmente
nublado

Mayormente 
nublado
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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

Clasificados
Se renta casa en el histórico Fells Point 

1705 Lancaster St., Baltimore, MD 21231
A un bloque del agua. Dos habitaciones con dos vestidores, sala, comedor y cocina. 
Baños: 1 y ½. Terraza en el techo
$1,600 mensuales + utilidades
Se requiere depósito de seguridad
Disponible inmediatamente 
Teléfonos: (410) 675-1399 / (410) 949-5755

Espacioso apartamento para rentar en el área de Johns Hopkins Bayview
839 Oldham St., 2do piso, Baltimore, MD 21224
Dos espaciosas habitaciones, un baño, cocina, porche en la entrada y casa que hace 
esquina
No mascotas, no niños
$800 mensuales + utilidades
Se requiere depósito de seguridad
Disponible inmediatamente 
Teléfonos: 410-675-1399 / 410-949-5755
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.

A Virgo se le representa con una virgen que tiene una 
espiga en la mano, queriendo simbolizar la pureza, la 
idea de pulcritud y purificación que corresponde al 
signo. Es un signo de Tierra, por lo que predomina la 
tendencia a la previsión, el análisis y el trabajo. Virgo 
tiene una mentalidad analítica-critica, por lo que suele 
ser racional, lógico, detallista y minucioso. Debido a 
su espíritu perfeccionista, tiene habilidad especial para 
captar fallos o imperfecciones. Pero no sólo en los demás, 
sino también en sus obras o en sí  mismo, alcanzando 

un grado autocrático que, en más de uno de sus nativos llega a darle algunos 
complejos. Su sentido de la discreción, su tendencia a la cautela y el miedo al 
fracaso, puede hacerle sentir inadecuado cuando tiene que improvisar o, si de 
repente, se le pide algo que no ha ensayado. Y es que Virgo necesita su tiempo; 
aproximarse a las cosas poco a poco para subir al siguiente peldaño.

Representado por la balanza, Libra tiene un 
funcionamiento semejante: siempre sopesando pros y 
contras, a la búsqueda de equilibrio y justicia. Como 
signo de Aire que es, necesita el estímulo intelectual, el 
razonamiento y la conversación. Tu gusto por la estética 
y la ética te lleva, muchas veces, a buscar una perfección 
que no encuentra. De ahí arranca la indecisión o el 
diletantismo propios de algunos nativos de tu signo. Y 
es que, como la balanza, sabes que sin el otro, uno no es 
nada; tienes tan en cuenta las opiniones de los demás 
que a veces te quedas sin expresar la tuya propia, al menos de manera directa, 
porque no te gustan para nada los ambientes toscos ni las tensiones. Eres 
amante de la paz y la concordia. Sin embargo, tienes una habilidad especial 
para nadar y guardar la ropa. Hay dos caracteres Libra bien diferenciados: 
mientras uno es serio y reservado.
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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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