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Inauguración de la Semana de Derechos 
Laborales 

¿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
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Celebrando el Mes 
de nuestra Herencia Hispana 

8º Festival Hispano 
de Salud & Recursos 

Comunitarios

 In the Heights llega 
al Olney Theatre de 

Maryland 
Una obra musical

Huracán Irma deja 
devastación a su paso 

Dora & Diego 
En el Museo de Niños 

Port Discovery de Baltimore
¡VÁMONOS!

16 de septiembre al 19 de 
febrero de 2018

Anúnciate en nuestra edición aniversario

Resultados clasificatorios 
hacia el Mundial Rusia 2018 
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Decisión Injustificable
Por José López Zamorano
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Almuerzo educativo por la salud 
del seno - Ver Pág. 7

Komen Baltimore Race for the 
Cure 2017  - Ver Pág. 5

Delegada 
Demócrata por 

la ciudad de 
Baltimore, 
Distrito 46 

Brooke Lierman 
de la mano con la 

comunidad
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Comienza el Mes de la Herencia Hispana  - 15 de septiembre al 15 de octubre Ver Pág. 13

A partir del 5 de septiembre 

Eliminado el sueño de
800.000 inmigrantes
llegados en la infancia

Ver Pág. 2

En la gráfica, Cónsul de Honduras; Allan Argucia, Cónsul General 
de El Salvador; Ena Úrsula Peña Peña, Titular de la Sección Consular 
de la Embajada de México; Rafael Laveaga, Cónsul General de 
Guatemala; Dina Beatriz Mogollón, Cónsul General de Venezuela; 
Jessica María López y Cónsul General de Paraguay; Reynaldo Cubilla.

“El combo de la 
autoayuda le cambiará 

la vida”  
Psicólogo Jorge Lulo 

Entrevista a la talentosa 
Begoña Sevilla 

ganadora de cuatro Emmy 
Awards 

Ver Pág. 11 

Nos deja una gran mujer 
Un hasta luego a la gran Sister Mary Niel Corcoran, quien fuera 
directora fundadora del Apostolado Hispano, actual Esperanza 

Center de la Arquidiócesis de Baltimore. Falleció a la edad de 91 
años. “Si viniste a este país tienes que aprender a hablar inglés”, 
era su comentario diario a miles de nuevos inmigrantes a quien 

enseñó el idioma durante 40 años ininterrumpidamente. La 
Sister Mary forma parte de la historia hispana en Baltimore. 

Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a su más antigüa 
colaboradora hispana Jermín Laviera. 

Ver Pág. 9

Comienza el Mes de la Herencia Hispana  - 15 de septiembre al 15 de octubre Ver Pág. 13
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Claves del Memorandum
Por medio de un comunicado difundido 
Claves del Memorandum
• No se procesarán nuevas solicitudes 

para DACA a partir del 5 de 
septiembre de 2017, lo que significa 
que si un inmigrante no está 
protegido por el programa, ya no 
podrá acogerse al mismo, puesto que 
las solicitudes no serán procesadas. 

• Los dreamers que tengan un permiso 
DACA que expire entre el 5 de 
septiembre y el 5 de marzo de 2018, 
podrán solicitar una renovación de 
dos años. Pero esta solicitud debe 
presentarse antes del 5 de octubre de 
2017. 

• Se rechazarán las peticiones de 
renovación que no estén incluidas 
en los parámetros anteriores. Esto 
significa que los dreamers que 
tienen DACA y cuyos permisos 
expiran después del 5 de marzo de 
2018 solo podrán seguir trabajando 
hasta que esos permisos terminen. 

Los beneficiarios de DACA 
irían perdiendo su protección 
progresivamente a partir de marzo.

• Las solicitudes que el gobierno recibió 
antes del 5 de septiembre serán 
revisadas caso por caso. Recibirán 
una protección de dos años. 

• Quedan cancelados los permisos de 
viaje (advance parole). Los dreamers 
que cuenten con uno aprobado antes 
del 5 de septiembre podrán retener 
los beneficios hasta que expire “de 
forma general”. El memo advierte, 
sin embargo, de que su admisión en 
EE.UU estará sujeta a la discreción 
de la Oficina de Aduanas y Control 
Fronterizo. Los permisos todavía 
pendientes de aprobación no se 
procesarán y se devolverán los cargos 
ya abonados para su tramitación.

Funcionarios de DHS dijeron que el 
servicio de inmigración (USCIS, no tiene 
planes de compartir los datos personales 
con las autoridades de ICE, excepto en 
caso de amenaza a la seguridad nacional. 

También han asegurado que los dreamers 
no serán prioridad de deportación cuando 
sus permisos de trabajo comiencen a 
expirar. 
El discurso
El fiscal ha dicho en un discurso de 
fuerte componente antiinmigrante 
que la “amnistía” migratoria ejecutiva 
“negó empleos a cientos de miles de 
estadounidenses permitiendo que esos 
mismos trabajos fueran a extranjeros 
ilegales”. También calificó a los 
dreamers como “aliens ilegales adultos 
principalmente”. Como media, los 
dreamers tienen 25 años de edad y tenían 
6 cuando llegaron a EE.UU con sus padres. 
El comunicado de Trump
Tras el anuncio de Sessions, Trump hizo 
público un comunicado en el que ha 
defendido su actuación y ha minimizado 
el alcance de la muerte de DACA. 
También enfatizó que la pelota está ahora 
en el tejado del Congreso: “Resolveremos 
la cuestión del DACA con corazón y 
compasión, pero a través del proceso 
democrático lícito, mientras que al mismo 
tiempo aseguraremos que cualquier 
reforma migratoria que adoptemos provea 
beneficios duraderos para los ciudadanos 
estadounidenses a los que fuimos elegidos 
para servir. ¡Es hora de que el Congreso 

actúe!”.
Cientos de manifestaciones
Tras hacer pública la decisión, cientos 
de jóvenes dreamers y activistas se han 
concentrado en diferentes ciudades a 
manifestar en contra de la decisión. En 
Washington DC se congregaron frente 
al Hotel Trump y en Manhattan en la 
Torre Trump gritando “Debería darte 
vergüenza”. Varias personas han sido 
detenidas  durante lsa protestsa por la 
cancelación de DACA.
Las críticas de Barack Obama
El expresidente Barack Obama, promotor 
de DACA, también criticó la anulación 
del programa. “Se trata de jóvenes que 
crecieron en Estados Unidos,  niños que 
estudian en nuestras escuelas, jóvenes 
adultos que están iniciando carreras, 
patriotas que prometen lealtad a nuestra 
bandera. 
Estos dreamers son norteamericanos en 
sus corazones, en sus mentes, en todos 
los sentidos, excepto uno: en el papel”. 
Obama ya había advertido de que retirar 
el amparo a los dreamers sería uno de 
los contados casos que lo empujarían a 
intervenir de nuevo en la vida política de 
forma pública.
Foto cortesía.

Gobierno de Trump elimina gradualmente el sueño de 
800.000  inmigrantes que llegaron a EE.UU en  la infancia

Se cumplieron los peores presagios: Donald Trump ha decidió rescindir DACA, el 
programa de la era Barack Obama que protege de la deportación y permite obtener 
permisos de trabajo a unos 800,000 dreamers que llegaron a Estados Unidos como 
menores a partir del 5 de septiembre. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), 
dio los detalles sobre el nuevo memo que sustituirá al que regulaba DACA desde 2012.
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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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LET’S EXPLORE!

Let’s go on 
an ADVENTURE!

35 Market Place, Baltimore • PortDiscovery.org
©2017 Viacom International Inc. All rights reserved. Nickelodeon, Dora the Explorer, Go, Diego, Go! and all related titles,
 logos, and characters are trademarks of Viacom International Inc.

Líderes de Maryland intervienen sobre la 
decisión de rescindir DAC Huracán Irma el más potente de la historia

La delegación del Congreso de Maryland 
analizó la decisión de Trump de poner 
fin al programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la infancia o DACA. El 
senador Ben Cardin, miembro del Comité 
de Relaciones Exteriores del Senado, dijo 
la decisión inexplicablemente actualiza 
estos valores estadounidenses y produce 
el desgarramiento de la familia de 
cerca de 800.000 dreamers que no han 
conocido otro hogar que los EE.UU. El 
senador Chris Van Hollen señaló: “No 
podemos permitir que el gobierno de 
Trump destruya familias inocentes y 
cause estragos en nuestra economía en 
Maryland. Esto está llevando a nuestro 
país al revés y desplazará a más de 685.000 
trabajadores vitales para las empresas 
en Maryland y en toda la nación”. El 

El potente huracán Irma, de nivel cinco, 
la máxima categoría en la escala Saffir-
Simpson, se encaminaba hasta el cierre de 
esta edición con fuertes vientos y lluvias 
hacia el este y el noreste de República 
Dominicana según informaciones de 
la Oficina Nacional de Meteorología 
(Onamet), quien comunicó que 17 
provincias, se encuentran en alerta roja 
y 12 en alerta amarilla y tres en verde, lo 
mismo sucedía en Haití. De allí,  seguiría 
su trayecto este viernes hacia Cuba donde 
ya  la maquinaria antihuracanes está 
preparada. Luego continuaría su escalada 
hacia la zona sur de Estados Unidos 
(Florida), con vientos máximos sostenidos 
de 295 kilómetros por hora. Se prevé 
tendrá un impacto “realmente devastador” 

gobernador Larry Hogan, declaró que 
concentrar los esfuerzos de inmigración 
en niños y jóvenes, muchos de los cuales 
nunca conocieron otro hogar y vinieron a 
este país sin culpa suya, no debería ser el 
lugar  para la aplicación de la ley y menos 
catalogarlos como delincuentes. El fiscal 
general de Maryland, Brian Frosh, dijo 
que poner fin al programa constituiría 
una pérdida de $ 509.4 millones en el 
PIB anual del estado de Maryland. La 
alcaldesa de Baltimore, Catherine Pugh, 
publicó un comunicado señalando estar 
decepcionada con la decisión. “Nuestros 
trabajadores soñadores son maestros, 
abogados, enfermeras, dueños de 
negocios, organizadores de la comunidad 
y colaboradores en general a nuestro país 
y la ciudad”. Dijo Pugh. Foto cortesía.

cuando llegue a Florida, según el director 
de la Agencia de Gestión de Emergencias, 
Brock Long. “La mayor parte de la gente a 
lo largo de la costa estadounidense nunca 
ha experimentado un huracán como este”, 
ha asegurado Long, quien apuntó que 
EE.UU ha sido azotado por huracanes 
categoría 5 solo tres veces desde 1851. Irma 
es un tifón “extremadamente peligroso”, 
según el Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) estadounidense, y el de categoría 
5 más duradero jamás registrado, según el 
Servicio meteorológico francés. El balance 
provisional es de 11 muertos, de los cuales 
ocho fueron en la isla de San Martín, uno 
en San Bartolomé, uno en Barbuda y uno 
en Puerto Rico  y 21 heridos en la isla de 
San Martín. Foto cortesía.
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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.

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

• Las aplicaciones iniciales recibidas 
hasta el 5 de Septiembre van 
a seguir siendo procesadas de 
acuerdo con el criterio existente.

• Las aplicaciones iniciales recibidas 
después del 5 de Septiembre van a 
ser rechazadas.

• Las aplicaciones de renovación 
para beneficiarios actuales cuyos 
permisos de trabajo se vencen 
antes del 5 de Marzo tienen hasta 
el 5 de Octubre para someter la 
aplicación de renovación.

• Todos los permisos de trabajo 
otorgados van a seguir vigentes 
hasta su fecha de vencimiento.

• Las aplicaciones I-131 para 
documento de viaje por libertad 
condicional anticipada ya no van 
a ser aprobadas y las aplicaciones 
que aún están siendo procesadas 
van a ser anuladas y sus pagos 
retornados. 

• La agencia de inmigración va a 
continuar usando su autoridad 
y discreción para determinar si 
la terminación o negación de la 
acción diferida es requerida según 
cada caso.

En resumen es importante recalcar que 
los permisos de trabajado ya otorgados 
y los que van a ser otorgados en base 

a las aplicaciones de renovación 
recibidas de aquí al 5 de Octubre para 
aquellos cuyos permisos vencen antes 
del 5 de Marzo, seguirán vigentes hasta 
su fecha de vencimiento. 
La idea atrás de este desmantelamiento 
gradual es de minimizar el efecto 
negativo que pudiera tener una 
terminación inmediata del programa 
y de proveerle tiempo al congreso para 
que apruebe una ley, como el DREAM 
Act, que cobije a los beneficiarios 
actuales de DACA. Otra propuesta 
de ley es el Bridge Act, la cual crearía 
un programa similar a DACA pero 
en perpetuidad y por lo tanto no 
susceptible a órdenes ejecutivas 
presidenciales. 
Por último, cabe reiterar que los 
beneficiarios del DACA cuyos 
permisos vencen antes de marzo 5 del 
2018 deben someter sus aplicaciones 
de renovación antes de Octubre 5 del 
2017. 

La oficina de Puyang & Asociados, 
LLC ubicada en 5602 Baltimore Nat’l 
Pike, Suite 208, Baltimore MD 21228, 
ofrece el servicio de renovación 
de DACA y para otros temas de 
inmigración. Por favor llamar al 443-
401-6322 o enviar un e-mail a victor@
lawppa.com para hacer una cita.

En Septiembre 5, 2017 el fiscal general de la nación, Jeff Sessions, anuncio la 
revocación de la Consideraction de Accion Diferida para los Llegados en la 
Infancia o DACA, por su siglas en Ingles, en un anuncio de rueda de prensa. La 
agencia de inmigración, USCIS, ha publicado un memorándum que delinea en 
detalle en qué modo se va a desmantelar el programa que ha beneficiado a casi 
800,000 inmigrantes que llegaron al país en su infancia. La revocación del DACA 
se efectuara de una manera gradual e incluye las siguientes estipulaciones:

Revocación del DACA: 
Permisos de Trabajo 
Mantienen Vigencia,  

Octubre 5, 2017 Fin de Plazo Para Renovar
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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

Iglesia Virgen de Fátima

Oraciones
Adoración Eucarística – cada 
sábado de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
(Silenciosa)
Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro – todos los viernes a las 
8:30 a.m. (Inglés)
Madre Bendita – Octubre, los 
miércoles a las 7:00 p.m. (Inglés)
Días de Precepto
Misas en la Iglesia Sagrado 
Corazón de Jesús
Vigilia: 7:00 p.m. (Inglés)
Día de Fiesta: 7:30 p.m. (Español) / 

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

8:00 a.m. (Inglés) 
Confesiones
Domingos: 12:00 p.m. (Inglés y 
Español)
Sábados: 3:00 p.m. (Inglés y 
Español) 
Educación Religiosa
Para niños los domingos de 11:15 
a.m. a 12:15 p.m. (Inglés y Español)
RICA los martes de 7:30 a 9:00 p.m. 
(Inglés y Español)

600 S. Conkling Street, Baltimore, 
MD 21224

Brooke Lierman con la Comunidad

Delegada Brooke Lierman
Demócrata, Distrito 46, Baltimore City

Conversaciones Comunitarias con la Delegada Lierman
• 17 de Octubre: Patterson Park Public Charter School
• 19 de Octubre: Ben Franklin High School
• 24 de Octubre: Thomas Johnson Elem / Middle School
• 26 de Octubre: St. Veronica’s Church Hall

Para mayor información visite el siguiente link: 
http://www.brookelierman.com/events
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Eventos

Maryland Science Center
El Centro de Ciencias de Maryland, 
situado en el puerto de Baltimore, se 
abrió al público en 1976. Incluye tres 
niveles de exposiciones, un planetario y 
un observatorio. 
601 Light St., Baltimore, MD 21230
Teléfono: 410-685-2370
Página Web: www.mdsci.org

Walters Art Museum
El museo ofrece una colección abierta 
y gratuita para el público. La colección 
presenta una gran variedad de arte 
mundial desde la pre-dinástica de Egipto 
a Europa del siglo 20. Véase el sitio web 
para horas de funcionamiento y horarios 
de exhibición.
600 N Charles St., Baltimore, MD 21201 
Teléfono: 410-547-9000 
Página Web: www.thewalters.org/   

Howard Peters Rawlings 
Conservatory
Las Howard Peters Rawlings 
Conservatorio y Jardín Botánico de 
Baltimore, a menudo conocido como 
el Conservatorio de Baltimore, es 
un invernadero histórico y un jardín 
botánico situado en Druid Hill Park.
3100 Swan Dr., Baltimore, MD.  21217  
Teléfono: 410-396-0008  
Página Web: www.rawlingsconservatory.org  

Dominic “Mimi” DiPietro 
Family Skating Center
Ofrece patinaje sobre hielo.  
200 S. Linwood Ave., Baltimore, MD 
21224  
Teléfono: 410-396-9392    
Página Web: www.pattersonpark.com   

Carroll Park Skateboarding 
& Bike Facility
Parque de patinetas y bicicletas.  
Los participantes deben usar casco, 
rodilleras y coderas. La instalación está 
abierta durante todo el año y la entrada 
es gratis.
800 Bayard St., Baltimore, MD 21223 
Teléfono: 410-396-7019 
Página Web: www.baltimorecity.gov  

Almuerzo educativo por la 
salud del seno
Sábado 30 de septiembre de 2017
De 10:00 am a 1:00 pm en Carlos’ O’ 
Charlies 
3508 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
Invitada especial oradora Doctora 
Claudia Campos
Testimonios, rifas, zumba y mucho más 
Para registrarse llamar a Verónica 
Durán al 410-328-4673 de Baltimore 
City Cancer Program 

Gwynns Falls Trail
Programas para la familia y la juventud 
(fútbol, tenis, zumba, etc.)
27 S .Patterson Park Ave., Baltimore, 
MD 21231 
Teléfono: 410-276-3676    
Página Web: www.pattersonpark.com    

Nueva Vida
Proporciona actividades de enseñanza y 
talleres únicos e innovadores que cubren 

una variedad de temas relacionados 
con la conciencia del cáncer y la 
supervivencia de las mujeres latinas. 
Las mamografías para mujeres de 40 
años de edad y mayores. 

7501 Osler Drive, Ground Floor, 
Towson, MD 21204
Teléfono: 410-916-2150

Página Web: www.nueva-vida.org.com      

Escucha a Latin Opinion en la Radio  93.5 FM

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

Consulado mexicano sobre 
ruedas
El consulado visita tu ciudad!
Del 26 al 29 de septiembre de 2017 
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 
600 S. Conkling St. Baltimore MD 21224
Servicios en el Consulado sobre ruedas: 
Expedición de pasaportes, matrículas 
consulares, copias certificadas de actas 
de nacimiento y credenciales de elector.

HAZ TU CITA POR TELÉFONO O 
INTERNET
MEXITEL 

1-877-639-4835
O visite la página web: 
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal

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. 
• 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

Carrera comunitaria de 
Graceland Park:
¡Los estudiantes son Líderes!
Únete a la diversión!
Sábado 14 de octubre de 2017 a las 8:00 
pm 
Graceland Park- O’Donnell Heights 
Elementary/ Middle School 
Un Color para todos

¡No hay límite de tiempo y puede correr, 
correr o caminar a su propio ritmo! 
¡Traiga a toda la familia!
¡Registrarse antes del 30 de septiembre 
de 2017!
Nuestro gran evento de recaudación de 
fondos
¡Este año, estaremos organizando 
nuestra propia carrera de color de la 
escuela! ¡Este es tenemos un nuevo 
programa emocionante que ayudará a 
crear conciencia para una vida saludable, 
recaudar fondos y estamos seguro de que 
será una explosión!
¡Registro en línea!
www.gracelandmscr.eventbrite.com

2017 Komen Baltimore 
Race for the Cure
Domingo, 15 de octubre, 2017
8:00 am: Inscripciones, Donaciones, 
Sobrevivientes y Stands de Patrocinantes 
abiertos
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
McHenry Row
1700 Whetstone Way
Baltimore, MD 21230
Para registrarse y mayor información: 
h t t p : / / w w w . i n f o - k o m e n . o r g /
s i t e / T R / R a c e f o r t h e C u r e / T O W _
MarylandAffiliate?pg=entry&fr_id=6899

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. – 12:15 
p.m. (Inglés – Español) 
RICA – Martes y Miércoles de 7:30 – 
9:00 p.m. (Inglés – Español)
600 S. Conkling Street, Baltimore, MD 
21224
Teléfono: (410) 342-4336 – Fax: (443) 
759-9862

Ventanilla de Salud 
Servicios médicos para ti y los tuyos 
FECHA y HORA: Primer lunes de cada 
mes / 3:30pm-6:30pm 
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

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 
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WALKER MEWS APARTMENTS SE ENCUENTRA EN EL 6225 YORK ROAD Y 
ESTÁ ACEPTANDO APLICACIONES PARA NUESTROS APARTAMENTOS DE UN 

DORMITORIO. LAS SOLICITUDES PODRÁN SER SOLICITADAS LLAMANDO, 
ESCRIBIENDO O PASANDO POR NUESTRA

OFICINA. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA NUESTRA INFORMACIÓN DE 
CONTACTO.

WALKER MEWS APARTMENTS
6225 YORK ROAD BALTIMORE, MD 21212

TELÉFONO: 410-323-8507  TTY: 1-800-735-2258

HORAS DE OPERACIONES DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 9:00 AM – 5:00 PM

WALKER MEWS APARTMENTS
NO DISCRIMINA

SOBRE LA BASE DE DISCAPACIDADES

¿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. 

In the Heights llega a Maryland - Una obra musicalIn the Heights, obra musical que 
se presenta del 6 de septiembre al 
8 de octubre de 2017 en el Olney 
Theatre Center de Maryland, 
ubicado en el 2001 Olney Sandy 
Spring Rd.Olney, MD 20832. La 
presentación de este musical, 
originado por Lin Manuel 
Miranda (creador de Hamilton), 
es una co-producción de dos 
compañías teatrales en el área: 
OlneyTheatre y Round House 
Theatre (Silver Spring).
In the Heights relata la historia de 
una comunidad primordialmente 
latina en Nueva York (Washington 
Heights). La acción se desarrolla 
alrededor de una bodega cuyo 
dueño, Usnavi, es oriundo de la 
República Dominicana y nuestro 
guía a través de la obra. El drama 
(y la comedia) se desenvuelven 
por un boleto de lotería y lo 
que éste representa para los 
jóvenes y adultos inmigrantes del 
vecindario. La misma incluye a 
varios actores latinos que fueron 
miembros del elenco original de 
en Broadway, entre ellos Robin de 

Jesús, quien estará representando 
el papel principal de la obra: 
Usnavi. Robin actuó el rol de 
Sonny en Broadway, junto a Lin 
Manuel en el de Usnavi. 

HORARIO DE 
ACTUACIONES

• Actuaciones regulares de 
miércoles a domingo a las 8:00 
pm

• Matinés sábados y domingos a 
las 2:00 pm

• Miércoles de matinés el 13 y 
27 de septiembre a las 2:00 pm

• Hay actuaciones especiales el 
lunes 18 de septiembre a las 
8:00 pm y el domingo 8 de 
octubre a las 7:00 pm

• No hay matiné del sábado el 9 
de septiembre

PARA COMPRAR 
BOLETOS

Los boletos para In the Heights 
están disponibles desde $47 y a la 
venta llamando al 301.924.3400, en 
la página web www.OlneyTheatre.
org, o en persona en la boletería 
del teatro. 

Estacionamiento gratis.  
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Palabras del Jefe de la Sección Consular de la Embajada de México, Rafael Laveaga, en la 
inauguración de la Novena Semana de Derechos Laborales

Buenos días.
First of all I want to express my sympathy to 
the people of Texas, who are going through 
very difficult times. Just last night, our 
Minister of Foreign Affairs, Luis Videgaray 
called Governor Abbot to offer Mexico’s 
support and express our full solidarity.
Agradezco su presencia a los y las 
cónsules de nuestros países hermanos de 
América Latina. Gracias también a las 
instituciones de gobierno y organizaciones 
no gubernamentales que participan en este 
evento.
Sobre el tema que hoy nos reúne, quisiera 
compartir con ustedes un video que 
grabamos hace unos días, durante la visita 
a una planta procesadora de carne de 
cangrejo, ubicada en un lugar conocido 
como Fishing Creek, en la Isla Hooper, 
en el estado de Maryland. Elegimos este 
video como un modesto tributo a las 
mujeres trabajadoras, que se encuentran 
en los pequeños negocios, contribuyendo 
de manera determinante a sostener la 
economía de los Estados Unidos.
A ellas las vamos a ver hoy, iniciando esta 
semana de Derechos Laborales. Porque no 
son solo ellas. El video que vimos es de una 
planta, pero solo en esa Isla hay 7 plantas 
más.
Y así como el sector pesquero, no se nos 
olvidan otros sectores con alta población 
hispana.
Recuérdese que la población hispana en 
estados Unidos alcanzó 57.7 millones de 
personas en 2016. De esta cifra, más de 
26 millones de trabajadores de origen 
latinoamericano forman hoy alrededor del 
16% de la fuerza laboral en Estados Unidos, 

cifra que –según los expertos- se duplicará 
para el año 2050. (Federation of Labor 
Organizations).
En agricultura, por ejemplo, nos dice 
el MigrationPolicyInstitute que el 68% 
del total de los trabajadores agrícolas en 
estados Unidos nació en México. Otros 
sectores con alta población hispana son la 
construcción, hostelería, mantenimiento, 
transporte, jardinería y los servicios de 
limpieza en casas y oficinas. Esto nos lo dice 
el Bureau of Labor Statistics.
Habrá que reconocer que la ubicación de 
los trabajadores latinoamericanos en la 
economía estadounidense no solo es por 
sectores, sino también por niveles de riesgo, 
de peligrosidad.
Allí, entre los andamios, limpiando las 
ventanas del edificio más alto, está un 
hermano latinoamericano. Allí están, en 
la pizca de frutas y verduras, en contacto 
con pesticidas y fertilizantes, bajo el 
implacable rayo del sol. Y en las cocinas de 
los restaurantes, largas horas de pie, en la 
parrilla más caliente.
Nos dice la AFL-CIO, que los trabajadores 
latinos e inmigrantes, desempeñan labores 
claramente más arriesgadas. La tasa de 
mortalidad en el trabajo en este grupo, es 
18% más alta que el promedio nacional.
Por eso es tan importante que el trabajador 
esté bien informado sobre sus derechos 
laborales; que sepa lo que dice la ley 
sobre los riesgos laborales, accidentes y 
compensaciones. Por eso es tan importante 
informar a todos los trabajadores en Estados 
Unidos que el solo hecho de trabajar les da 
derechos laborales, independientemente de 
su situación migratoria. Y el mexicano y el 

latinoamericano han venido aquí a trabajar 
duro y honradamente: no cabe duda alguna.
Esta semana, la trabajadora y el trabajador 
bien informados sabrán que “hora trabajada, 
es hora pagada”. Y si no te lo cumplen, hay 
modo de exigirlo y defender ese derecho. 
Para eso estamos los consulados. Las 
autoridades y organizaciones que hoy 
nos acompañan también están aquí para 
defender los derechos del trabajador 
migrante, no para perseguirlos.
Su sola presencia aquí indica su plena 
conciencia de que los trabajadores 
mexicanos y latinoamericanos contribuyen 
de manera importante a la generación de 
riqueza en Estados Unidos. Porque los 
trabajadores no solo trabajan, sino que ellos 
y sus familias viven en los Estados Unidos: 
abren cuentas bancarias, pagan impuestos, 
compran coches, obtienen licencia para 
conducir, compran un seguro, compran su 
primera casa o inician su primer negocio. Y 
la economía se mueve.
Queremos que durante esta semana 
y todo el año, el trabajador de una 
fábrica o servicio nos diga si trabaja en 
condiciones insalubres. Queremos que 
las trabajadoras domésticas nos digan si 

no les pagan el salario mínimo que marca 
la ley o si las hacen trabajar horas extras 
sin la debida retribución y sin el debido 
descanso. Queremos que todos tengan la 
confianza de acercarse para reportarnos 
si son víctimas de discriminación en sus 
empleos. Especialmente en estas últimas 
semanas, se ha dicho hasta el cansancio 
que la discriminación y el odio racial no 
tienen cabida en este país y hay medios 
legales para combatirlos. Queremos que 
las trabajadoras nos digan su se sienten 
acosadas; si sufren un accidente y no tienen 
el apoyo suficiente de sus patrones; si les 
retienen su sueldo o no les pagan.
La ley los protege por el solo hecho de 
trabajar y hoy estamos aquí para difundir 
este mensaje. Difundirlo en conferencias, 
seminarios, entrevistas de radio y a través 
de redes sociales.
Gracias a todas las instituciones y 
organizaciones aquí presentes por 
ayudarnos a recordarles a esos trabajadores 
todos los derechos laborales que tienen, 
y que se han ganado, por haber venido a 
contribuir con su esfuerzo, a la grandeza de 
los Estados Unidos de América.

Cónsul de México 
Rafael Laveaga 

OPINIÓN

Kevin Quinn
Administrador y Director Ejecutivo 
de la MTA

Planifique Su Ruta a Clases con el BaltimoreLink

¿Cómo está funcionando para 
usted el BaltimoreLink?

Con el rediseño del sistema de 
tránsito de la región, necesitado por 
tanto tiempo y llevado a cabo por la 
Administración Hogan, estamos a 
cargo de la misión de asegurar que 
la promesa del BaltimoreLink, de 
llevar a más personas a más lugares 
de una manera más eficiente, se esté 
cumpliendo para todos. 

Una gran parte de esa misión es 
cerciorarnos de que resulte sencillo 

para los estudiantes de las Escuelas 
Públicas de la Ciudad de Baltimore el 
llegar a donde necesitan ir. Estamos 
trabajando sin descanso para 
asegurarnos de que cada estudiante, 
padre y trabajador escolar tenga las 
herramientas para hacer del regreso a 
clases un éxito. 

Con el fin de lograr esto, estamos 
asistiendo a reuniones de regreso a 
clases, fiestas de bloques, centros de 
transferencia escolares y a la Feria 
del Estado de Maryland. También 
estamos entrenando al personal de las 

Escuelas Públicas de Baltimore City 
acerca del BaltimoreLink. Estamos 
complementando esos esfuerzos con 
material impreso, publicaciones en las 
redes sociales, alcance comunitario y 
llamadas telefónicas automatizadas. 

Nuestro trabajo con el Sistema Escolar 
de la ciudad es de importancia crítica 
para asegurar que los maestros y 
el personal de las escuelas estén al 
tanto de los cambios generados por 
el BaltimoreLink, particularmente 
durante las importantes primeras 
semanas de clases. 

Afortunadamente, estos maestros y 
administradores comprenden cuán 
importante es para los estudiantes 
el planificar su viaje por anticipado, 
y estamos agradecidos con ellos por 
ayudarnos a correr la voz.

Una de las mejores formas de planificar 
su viaje es visitar BaltimoreLinkviajes.
com. Encontrará un mapa interactivo 
que muestra las nuevas rutas. Nuestro 
Planificador de Viajes Interactivo 
en mta.maryland.gov proporciona 
información para utilizar la ruta 

más rápida posible. También, la 
opción de tránsito de Google Maps 
le proporcionará su información de 
viaje. Y, por supuesto, siempre nos 
puede llamar al (410) 539-5000. 

La MDOT MTA también hará circular 
autobuses adicionales para manejar 
incrementos en las cargas de pasajeros 
hacia aquellas rutas que tienen un uso 
más fuerte durante el año escolar. 

Este año hemos actualizado nuestros 
pases de tránsito para estudiantes 
a un Pase de 4 Viajes. Los pases 
funcionarán para viajes hacia y desde 
la escuela, así como para viajes hacia 
y desde actividades deportivas y otras. 
Los pases serán válidos de 5 a.m. a 8 
p.m. en días de actividad escolar. 

Mientras muchas rutas han cambiado; 
lo que no ha cambiado es nuestro 
propósito hacia un tránsito seguro, 
eficiente, confiable y con un servicio 
de clase mundial para el cliente. 

¡Esto es para augurar un exitoso 
y productivo año escolar!
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New York, NY 
Deportado sospechoso de asesinato buscado en Honduras
Erick Raudales-Raudales,  conocido como Gerson Reiniri Raudales-Acosta (24), 
ingresó ilegalmente a Estados Unidos, en lugar y fecha desconocidos. Fue entregado a 
las autoridades hondureñas luego de renunciar al derecho de apelación.
Fort Worth, TX 
28 acusados en el norte de Texas por conspiración por drogas 
Veintiocho individuos en el área del norte de Texas han sido acusados en una denuncia 
penal federal, con delitos graves en una conspiración de metanfetamina, cocaína y 
heroína que operaba en el área de Dallas / Fort Worth. Se imputó pena legal máxima 
de 40 años en una prisión federal y una multa de $ 5 millones.
Houston, TX
Las autoridades de Houston combaten el fraude relacionado con el huracán Harvey
Debido a llamadas por estafas en el área, agencias federales y estadales han formado 
un grupo de trabajo para investigar y procesar la actividad ilegal relacionada con el 
huracán Harvey.

Nueva Ley de 
California protege 
indocumentados
A partir de enero, los inmigrantes 
indocumentados en California podrán 
recibir una compensación equitativa, 
como cualquier otro residente legal o 
ciudadano, a la hora de reclamar daños 
personales por accidentes y en demandas 
por muertes por imprudencia. El 
gobernador Jerry Brown firmó una ley 
(AB2159), que asegura que un inmigrante 
indocumentado que se lesiona en 
California reciba una compensación justa 
por la pérdida futura de ingresos y costos 
médicos en las cortes civiles. Antes, se 

estaba sujeto a una decisión de la Corte de 
1986 que permitía que a los inmigrantes 
sin papeles, les devolvieran de menos 
en las compensaciones por daños 
personales. La injusta indemnización y el 
temor a la deportación desanimaban a los 
inmigrantes indocumentados a presentar 
demandas por lesiones. Foto cortesía.

USCIS comunica eliminación de DACA
El 5 de septiembre de 2017, el 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), inició la eliminación gradual 
ordenada del programa conocido como 
Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA). Se proporcionará un 
plazo limitado de seis meses. Peticiones 
y solicitudes de autorización de 
empleo (EAD) serán consideradas bajo 
parámetros específicos. Los beneficios 
de DACA son otorgados por dos años y 
quienes actualmente lo tengan podrán 
retenerlo así como sus EAD  hasta que 
venzan. USCIS adjudicará cada caso de 
manera individual en: Peticiones iniciales 

de DACA presentadas apropiadamente 
que estén en trámite y solicitudes de 
empleo (EAD) relacionadas a dichas 
peticiones, que hayan sido aceptadas 
al 5 de septiembre de 2017. Peticiones 
de renovaciones de DACA presentadas 
apropiadamente que están en trámite 
y  solicitudes de EAD relacionadas a 
dichas peticiones aceptadas hasta la 
fecha de este memorándum, y aquellas 
cuyos beneficios  expirarán entre el 5 de 
septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 
2018, que hayan sido aceptadas al 5 de 
octubre de 2017. 
Visite www.uscis.gov   

ICE lanza nuevas 
carreras para atraer 

solicitantes

La principal agencia federal de 
aplicación de la ley del país centrada en 
proteger a los EE.UU, de la delincuencia 
transfronteriza y la inmigración ilegal 
lanzó una sección mejorada de carreras 
en su sitio web el 29 de agosto para buscar 
a los mejores candidatos en una variedad 
de puestos de trabajo. ICE comenzó un 

nuevo feed de Twitter, @ICEgovCareers, 
dedicado a la información relacionada 
con el trabajo de la agencia, incluyendo 
eventos de reclutamiento, oportunidades 
de trabajo y más. La orden ejecutiva 
presidencial instruye al ICE a contratar 
10.000 puestos de policía en los próximos 
años. Los actuales 20.000 empleados se 
centran en la aplicación inteligente de la 
inmigración, la prevención del terrorismo 
y la lucha contra las amenazas criminales 
transnacionales. Foto cortesía.

No  se convierta en víctima de una  estafa 
de inmigración. Si necesita ayuda legal 
sobre asuntos de inmigración, debe 
asegurarse que la persona que le ayuda 
está autorizada a brindarle consejo 
legal. Solamente un abogado o un 
representante autorizado que trabaje para 
una organización reconocida por la Junta 
de Apelaciones de Inmigración (BIA, por 
sus siglas en inglés) pueden darle consejo 
legal.

¿Quién puede ayudarle con sus 
preguntas de inmigración?
• Si necesita ayuda con sus preguntas:

• Llame al Centro de Servicio al Cliente 
de USCIS al 800-375-5283 (TDD, para 
sordos y personas con impedimentos 
auditivos : 800-767-1833)

• Pregúntele a Emma, el asistente 
virtual que responde preguntas y le 
ayuda a navegar por el sitio web de 
USCIS.

• Encuentre ayuda legal autorizada 
en www.uscis.gov/node/42209 o en 
el sitio web www.justice.gov/eoir/
recognition-accreditation-roster-
reports

• Verifique eventos informativos de los 
oficiales de USCIS con la comunidad 
en www.uscis.gov/es/proximos-
enlaces-locales-en-su-area donde 

puede obtener ayuda e información.   

• Haga una cita en línea a través de 
InfoPass  para visitar su Oficina Local 
de USCIS.

Herramientas para ayudarlo a 
protegerse de los estafadores
USCIS combate las estafas de inmigración 
dando conocimiento y herramientas a 
los solicitantes, proveedores de servicios 
legales y organizaciones de base 
comunitaria.

• Si usted recibe un mensaje de correo 
electrónico sospechoso,  reenvíelo al 
buzón de USCIS  a través de USCIS.
Webmaster@uscis.dhs.gov

• Si ha sido testigo de alguna estafa de 
inmigración, repórtela a la Comisión 
Federal de Comercio (FTC, por sus 
siglas en inglés) llamando al 877-FTC-
HELP, o puede presentar una queja en 
línea  en www.ftccomplaintassistant.
gov  o repórtelo a las autoridades 
locales o estatales en www.uscis.gov/

avoid-scams/report-scams.

• La lista de las estafas de inmigración 
más comunes incluyen peticiones de 
DACA, DAPA y Permiso Provisional 
Extendido (actualmente USCIS no 
acepta peticiones ni solicitudes), 
servicios legales llevados a cabo por 
notarios públicos, pagos a USCIS a 
través de Western Union o PayPal, 
envío de correos electrónicos 
notificando que usted fue 
seleccionado para la lotería de visas, 
sitios web que dicen estar afiliados a 
USCIS, ofertas de empleos y estafas a 
estudiantes.

• Información por estado acerca de 
dónde puede reportar una estafa en 
los servicios de inmigración.

• Consejo sobre cómo encontrar ayuda 
legal autorizada.

• Información sobre cómo convertirse 
en un proveedor de servicios de 
inmigración  en www.uscis.gov/es/

Evite las estafas de inmigración

evite-estafas/conviertase-en-un-
proveedor-autorizado.

• Recursos educativos como flyer 
y videos que puede imprimir y 
compartir.

• Ayuda y herramientas generales que 
usted puede encontrar en línea en 
https://my.uscis.gov/

Para mayor información visite 
https://www.uscis.gov
Fotos cortesía.

BREVES ICE

LA AYUDA EQUIVOCADA

EVITE LAS ESTAFAS 
DE INMIGRACIÓN

PUEDE PERJUDICARLE
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Al vencer 3-0 sobre Italia avanza como líder solitario del 
grupo hacia Rusia 2018.

El astro argentino firmará en breve su renovación acordada 
el pasado julio.

¡Portería de Keylor Navas 
imbatible!

España toma el control del 
Grupo G Rusia mundialista

Messi con el FC Barcelona 
hasta el 2021

PSG y Manchester City 
investigados por UEFA

México primer 
clasificado a Rusia 2018

Colombia segundo lugar 
hacia Rusia 2018

Los equipos han estado violando el reglamento 
sobre el fair play financiero.

Con su victoria 1-0 sobre Panamá se mantiene líder 
en la tabla con 17 puntos.

Isco Alarcón brilla en el 
fútbol español

El arquero costarricense deja la portería en cero y guía a su 
selección al Mundial.

Un cabezazo de Falcao logró el empate 1-1 contra 
Brasil sumando 25 puntos.

El jugador malagueño fue el brillante protagonista de la 
victoria 2-0 ante Italia.

Cristiano Ronaldo no se va al 
Manchester United
Real Madrid no pudo comprar a Mbappé por lo que el 
portugués sigue en el Club. 
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Moda en Baltimore
Por Stella Bonds

202-285-7017
www.stellabonds.net

Las tendencias son espectaculares para 
este otoño ya que los zapatos llegan 
muy coloridos, con tacones diversos y 
altos, pero lo que realmente se destacara 
es que reflejaran tu personalidad 
y glamour.  Vienen con lazos de 
terciopelo y cintas de diferentes colores.  
Cordones como adornos en zapatos 
planos y estilo oxford en charol y de 
colores pasteles.  Nada más chic que 
mocasines estilo sandalia para cualquier 
ocasión y el color destacado: el color 
metálico llega para cualquier tipo de 
zapato, pero destacándose los oxfords 
que se hacen ideales para cualquier 
atuendo y perfectos para la fiesta de 
tarde.  También se calzan los metálicos 
dorados magníficos en botines de 
tacón de aguja y lisos que realzan la 
figura, estilizan y se ven totalmente 
modernos. Las zapatillas sencillas en 
color blanco o negro, se convierten en 
un lienzo para tu creatividad en donde 

tú puedes decorarlos con tus propios 
parches. Los slippersse convierten de 
calle en el momento en que se llevan 
de todos los colores, en combinaciones 
extravagantes y en diferentes texturas. 
Vienen decorados con peluches hasta 
perlas y cristales. Los slingbacks de 
estilo vintage, aparecen de tacón 
cuadrado; en color crema y con la 
punta en color negro siendo los ideales 
para un atuendo casual como un par 
de jeans o una reunión de negocios 
de última hora. Y para culminar, 
el modelo que tiene la primicia del 
otoño es el zapato de terciopelo que es 
perfecto para el otoño y los encuentras 
en colores fuertes. El terciopelo 
es sedoso, elegante y tiene un aire 
romántico. Los detalles bordados en 
los tacones son el toque final.  ¡Por lo 
que ves, es el momento de expresarte 
con tus zapatos!!! Feliz otoño.

Otoño trae un nuevo tono en calzado

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….
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Con su característico sello de 
exuberancia y energía positiva, el 
psicólogo venezolano Jorge Lulo 
pone al alcance de los lectores 
de todo el mundo hispano un 
compendio de sus obras que 
promete “cambiarle la vida” a 
todo el lo escuche con atención. El 
práctico Combo de Autoayuda es 
una compilación digital de lecciones 
que pueden encontrar un eco en 
oídos de todas las generaciones, 
en  concordancia con la consigna 
de “si lo crees puedes hacerlo” que 
identifica la terapia de modificación 
de la conducta aplicada por Lulo en 
su consultorio.
El libro “Haga lo que le dé la gana sin 
dañar a los demás”, y los audiolibros 
“Sólo para Mujeres”, “Sólo para 
Hombres” y “Adolescentes fuera 
de serie” están ahora al alcance de 
un solo click para personas tanto 
en Venezuela como en EE.UU, 
Latinoamérica y el resto del mundo, 
entrando a la web jorgelulo.blogspot.
com, y pagando en moneda local 
a través de MercadoPago, o en 
dólares con Paypal, a un precio muy 
accesible.

Del Combo de Autoayuda destaca 
“Haga lo que le dé la gana sin dañar 
a los demás”, una obra transversal 
donde “usted amigo lector 
encontrará los secretos milenarios 
para triunfar y ser feliz en su 
vida, en una experiencia donde el 

protagonista es usted”, 
señala su autor.
“Estudiaremos primero 
tu autoestima, ¿qué valor 
te das?, y la blindaremos 
en 10 de 10, así sientas 
que estas por el piso. 
Veremos cómo y de qué 
manera te comunicas, 
¿eres un agresor verbal 
o un acariciador verbal? 
Verás que con palabras 
amables se triunfa más. Al 
igual que la Autoestima 
y la Comunicación,  
iremos paso por paso 
evaluándonos, entendiendo 
cómo nos comportamos y, 
lo que es mejor, cambiando 
para bien en todas las 
variables de la vida: Pareja, 

“Hay un secreto que te doy ya… El 
que más sabe más domina”, concluye 
Lulo.
Finalmente, al autor le gusta calificar 
Sólo para Hombres como “la joya de 
la Corona”, por lo difícil del público. 
A ellos, quienes piensan se la saben 
todas y no entienden por qué en la 
vida les va algo mal, les dice: 
“Todos los errores que estas 
cometiendo, has cometido o estas 
por cometer ya alguien más los 
cometió”. Así, este audiolibro es un 
ladrillo en el camino que existe entre 
el hombre ordinario y el hombre 
exitoso y seguro de sí mismo.
En el Combo de Autoayuda hay una 
palabra para cada quien, un regalo 
genuino y muy conveniente que se 
convierte en una inversión que el 
lector apreciará de por vida. “¿Qué 
tiene que perder? En el peor de los 
casos habrá aprendido algo nuevo”,  
subrayó el psicólogo.

Sexo, Familia, 
Hijos,  Trabajo, 
Estudios, Amigos, 
D i v e r s i o n e s , 
Deporte, Lenguaje, 
Seducción”, explica 
el psicólogo. 
El mismo enfoque 
lo utiliza Lulo para 
hablar al oído de 

las damas, a quienes advierte: 
“Usted puede saber mucho, pero si 
no actúa de nada sirve”. Bajo esta 
premisa, les dice: “Sólo para Mujeres 
es una aventura maravillosa, una 
terapia para entender quién eres y 
cómo actúas, pero lo mejor, cómo 
debes y vas a actuar para tener el 
mundo a tus pies y saber cómo 
actúan las personas que te rodean 
para poder apreciarlos y defenderte 
de los agresores”.
Por su parte Adolescentes fuera 
serie, el primer audiolibro y uno de 
los más queridos por el psicólogo, 
es una caricia para autoestima de 
ese ser que a menudo se siente 
incompleto. Para ellos su mensaje: 
“La mayoría de los complejos de 
superioridad o de inferioridad los 
conoceremos y los mejoraremos, 
todos tus miedos los vamos a 
superar, y concentraras tu energía 
en triunfar y vivir. Al escuchar mi 
audio libro ya no estarás solo, ahora 
estas en mi mundo”.

Lulo: El Combo de la Autoayuda le cambiará la vida
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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

DEPORTES

México, primer 
clasificado mundialista 
2018 de la CONCACAF  

Messi firmará  
renovación con el 
Barcelona

Cristiano Ronaldo 
se queda en el 
Real Madrid

Isco el nuevo 
Iniesta del fútbol 
español

El director de deportes 
profesionales del Barcelona, Albert 
Soler, reiteró que Messi firmará 
su renovación con el club hasta 
2021, como fue anunciado el 
pasado julio. “Cuando se anuncia 
un acuerdo es que está validado 
por las dos partes y solo estamos 
pendientes del acto protocolar”, 
dijo Soler en una rueda de prensa. 
“Cuando decimos en breve, es en 
breve, se han producido giras… 
Quiero mandar un mensaje de 
tranquilidad para quienes están 
preocupados, se firmará antes de 
diciembre, insistió Soler. 

El centrocampista  malagueño 
fue el protagonista en la brillante 
victoria ante Italia durante el 
partido clasificatorio del Mundial 
Rusia 2018 y principal objeto 
de persecución de la defensa 
“azzurra” en el Bernabéu.  “Isco” 
marcó dos golazos mostrando una 
superclase de sombreros que tiró 
a Verratti, siendo una  auténtica 
pesadilla para el equipo italiano. 
Lopetegui quiso premiar su gran 
partido con una sustitución en los 
últimos minutos donde el jugador 
recibió una merecida ovación tras 
su brillante exhibición. 

El Real Madrid accedió a la 
petición de salir de Cristiano para 
comprar a Mbappé, y esto originó 
un descontento del portugués que 
acercó su salida al Manchester 
United, deseo confesado por el 
jugador el pasado mes de julio. El 
Madrid dio luz verde para emplear 
el dinero de su venta en hacerse 
con Mbappé. Sin embargo, 
el padre de la perla francesa 
frustró ambos movimientos por la 
preferencia de que su hijo recalase 
en el PSG, como finalmente ha 
sucedido. Cristiano se queda por 
los momentos en el club blanco.

Keylor Navas guía 
a Costa Rica hacia 
el Mundial
Keylor Navas dejó la portería de 
Costa Rica a cero y guía a su 
selección hacia el Mundial de 
Rusia luego del partido contra 
Estados Unidos donde los 
“ticos” ganaron 2-0 y suman así 
3 puntos que los acercan a la 
cita mundialista. Con este vital 
triunfo, Costa Rica se sitúa con 
14 puntos en el segundo puesto 
de la tabla por detrás de México 
(17 puntos), ya clasificada para 
el Mundial de Rusia, Estados 
Unidos y Honduras, ambos 
combinados con 8 puntos, son 3º 
y 4º respectivamente. El imbatible 
Keylor Navas ha sido decisivo.

España controla el 
grupo G de Rusia 
2018

Un gol de cabeza de Radamel 
Falcao al arrancar el segundo 
tiempo rescató para Colombia el 
empate 1-1 ante el visitante Brasil, 
sumando el pasado martes un 
punto valioso para conseguir la 
clasificación a la próxima Copa 
Mundial. El empate de Colombia 
la deja con 25 puntos, en el 
segundo puesto de la tabla de las 
eliminatorias de Sudamérica, 11 
menos que el líder Brasil.

Colombia segundo 
lugar clasificatorio 
de Rusia 2018 

España dio un paso gigante 
el pasado sábado hacia el 
Mundial de Rusia-2018 al ganar 
3-0 a Italia con un doblete de 
Francisco Alarcón ‘Isco’ (13-40) 
y gol de Morata (77),  durante 
el clasificatorio disputado en el 
Santiago Bernabeú de Madrid para 
la cita mundialista Rusia 2018. La 
victoria afianza a España como 
líder en solitario en el grupo G de 
la clasificación con 19 puntos, tres 
más que los italianos, asegurando 
el pase directo a Rusia.

La selección de fútbol de México 
clasificó a la Copa del Mundo 
Rusia 2018 con su victoria 1-0 
sobre Panamá, el pasado viernes 
en partido de la séptima jornada 
del Hexagonal de la CONCACAF 
jugado en el estadio Azteca. 
Hirving Lozano, en el minuto 53, 
marcó el gol para el ‘Tricolor’, que 
se mantiene como líder de la tabla 
con 17 puntos. La ‘Marea Roja’ 
se quedó con siete unidades y, 
al caer al quinto lugar, perdió de 
momento el derecho que tenía 
de jugar la repesca internacional 
contra un rival de Asia.

LaLiga ha manifestado en 
comunicado su satisfacción por 
la investigación que la UEFA ha 
abierto al París Saint-Germain 
sobre el cumplimiento del juego 
limpio financiero tras sus últimos 
fichajes y donde también pide 
iniciar otra averiguación al 
Manchester City. Su presidente, 
Javier Tebas, señaló  que el equipo 
parisino es un infractor  habitual y 
ha estado violando el reglamento 
sobre el fair play financiero durante 
muchos años.

UEFA abre 
investigación al PSG 
sobre fichajes
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“La vida es muy corta 
para quedarse esperando y 

preguntándose ¿y si lo hago?”

Llegó hace tres años a Estados Unidos 
para cumplir su sueño americano y 
ya ganó cuatro Emmy Awards; sus 
compatriotas le reclaman que ha 
cambiado las zetas por las eses y que 
habla como latina, pero hasta con su 
perro practica el inglés pues su sueño 
es reportar en ese idioma; asegura 
que es preguntona, directa y una 
esponja que todo lo absorbe; además, 
que es una persona amigable y feliz…
Con estas credenciales, hoy Begoña 
Sevilla brilla en la edición hispana 
de Voice of América (VOA), donde 
desde Washington DC funge 
como productora y reportera de 
asignaciones especiales, después 
de haber pasado por las pantallas 
de Univisión Nevada, además de 
Televisión Española (TVE), Antena 
3, Telecinco y otros en su tierra natal.
La carrera al éxito de esta periodista 
española ha sido vertiginosa, y al 
hablar con ella es fácil constatar 
por qué: un espíritu incansable, 
pasión por la vida y la habilidad para 
visualizar sus metas y trabajar en 
consecuencia, la llevan de la mano. 
Es un torbellino de energía. Pero aún 
quedan muchas cimas que alcanzar.

¿Cómo hizo para obtener tanto 
éxito en tan poco tiempo?

Hoy escuchaba a una exitosa latina 
que desarrolla aplicaciones para 
Apple, y ella decía: “no es cuestión 
de lo que tú sabes o puedes llegar 
a saber, es cuestión del talento que 
tienes”. 
Pues eso, desarrollar tu talento y 
creatividad. Además, en la vida hay 
que visionar las cosas y echarle ganas, 
trabajar en equipo y sobre todo 
siempre, siempre, siempre llevar una 
sonrisa en la cara; eso lo aprendí en 
Tailandia.  Y así voy por los pasillos 
saludando a gente que ni conozco, 
pero siempre te devuelven la sonrisa. 
Si no tienes felicidad no tienes nada. 

¿Cómo había visionado esto que 
vive hoy?

Yo siempre quise venir a EEUU. En 
España hice lo que tenía que hacer, 
trabajé para muchos medios, hice 
coberturas en todo el país y llegó 
un momento en que dije ya llegué 
a donde podía llegar aquí, así que 
decidí ir por nuevos retos y emprendí 
mi American Dream.
Mientras hacía un master en la 
televisión pública en España un día 
llegó a clases uno de mis profesores 
y dijo “yo he trabajado en EEUU y 
tengo cinco Emmy Awards”,  y pensé: 
bueno, ¿sabes qué? Yo un día voy a 

conseguir más que tú, 6. 
Y me puse esa idea en la 
cabeza y uniendo todas 
las ideas mis sueños se 
iban complementando, y 
esa noche llegué a casa 
y le dije a mi novio: 
nos vamos a Estados 
Unidos porque voy 
a conseguir más 
Emmys que mi 
profesor. Cuando 
llegó la oportunidad 
de venirnos 
tuvimos que 
casarnos muy 
rápido y le dije: me 
voy a comprar este 
vestido y ya verás que 
con él voy a recoger 
mi primer Emmy. 
Aproximadamente 
un año y medio 
después me saque 
dos premios,  y 
en la entrega 
mi marido y yo 
llevábamos el 
mismo vestido y 
traje con el que nos 
casamos. Y todo 
eso pasó porque lo 
visioné. 

¿Cómo obtuvo su 
primer trabajo en USA?

Hay que destacar que 
yo llegué aquí y no sabía 
ni siquiera lo que era 
Telemundo. Tuve que 
estudiar todos los canales, 
la programación, todas las 
plantillas, los reporteros.  
Apenas conseguí el permiso 
de trabajo me puse a buscar. 
Primero fui a New York y viví 
tres meses allí pensando que 
en esa ciudad iba a conseguir 

que aún debo mejorar para ser 
aceptada en los canales americanos 
de habla nativa. Para eso me preparo 
con una profesora privada que está 
muy contenta con mi evolución de 
estos tres años. 
Efectivamente en esas estaciones 
también hay hispanos, pero el 
porcentaje es pequeño y su acento es 
perfecto. Si este país es una suma de 
diferentes culturas,  yo diría que los 
medios norteamericanos deberían 
abrirse un poco más a los acentos de 
otros países para incluir a personas 
que como yo queremos trabajar y 
aportar a la sociedad americana pero 
que tenemos diferencias. 

¿Qué ha aprendido de toda esta 
experiencia?

La apertura de mente que tuve al 
haber venido a Estados Unidos es 
increíble, y me siento muy unida a la 
cultura latina porque admiro mucho 
su carácter luchador. En general es 
gente muy simpática, respetando 
sus diferencias, porque nada tiene 
que ver un argentino con alguien de 
Bogotá, por ejemplo. 
Los latinos me han enseñado eso, a 
luchar.Otra de las cosas que aprendí 
aquí es a ser más relajada y a preguntar 
las cosas más suavemente, porque 
tanto latinos como americanos lo 
toman todo más tranquilo mientras 
los españoles somos más avasallantes, 
más directos al hablar, por eso cuando 
voy a España tengo un choque 
cultural y debo readaptarme a mi 
propia cultura. 
He aprendido tantas cosas en este 
país que no cambiaría nada de lo que 
he vivido, y estoy muy agradecida con 
las personas con quien he trabajado; 
también en especial con mi esposo 
por su contribución a mis sueños 
sin condición y a mi familia por 
enseñarme que hay que levantarse las 
veces que haga falta para conseguir 
nuestras metas.

Aún le quedan dos Emmys 
por ganar para superar a su 
profesor. ¿Piensa conseguirlo?

Mi reto es trabajar en inglés, por 
supuesto me gustaría seguir ganando 
premios. Son reconocimientos que 
te hinchan el pecho, como dicen en 
mi tierra, pero lo verdaderamente 
importante es el día a día, es lo que he 
hecho, es la experiencia de Las Vegas, 
vivir allí, al lado de California, que 
era otro de mis sueños… Me quedo 
con las experiencias, los premios se 
ven muy bonitos en la estantería. 

Contacto:
Begosevillamedia.com
Twitter: @bsevilla82

mi oportunidad, pero no fue así. 
Llamé muchísimas puertas, 

hablé con mucha gente, incluso 
recibí proposiciones que no se 
ajustaban a mi nivel profesional, 

que rechacé … Al ser 
española y hablar con 
las zetas, porque yo 
vine con el acento 
más marcado, a veces 
era visto como un 
obstáculo. Decían: es 
que no sabemos si va 

a funcionar, nuestra 
audiencia es latina… 

Pero entonces conocí a 
un amigo español que me 
ayudó a grabar un demo 
reel, y nos fuimos a Times 
Square, con muchísimo 
frio, tomé una manzana 
le di un mordisco y 
dije “he venido a USA 
a comérmelos”, y así 
quedó. Ese video lo edité 
yo misma y comencé 
a enviarlo a muchas 
estaciones hasta que la 
llamada llegó: ¡de Las 
Vegas!
No puedo decir que no 
me desesperé algunas 
veces, pero hay que tener 

la cabeza bien alta pase 
lo que pase.

¿Cuál es su 
próxima meta?

Mi meta más 
corta es Voice 

of America 
en inglés, 
d o n d e 

p u e d e n 
a c e p t a r 
m i 
a c e n t o 

Begoña Sevilla
Me siento muy unida a la cultura 

latina por su carácter luchador
Fotos: Innovation Media New York                    Por María Alessandra Matute

Mi frase favorita es de Nelson Mandela: “Todo parece imposible hasta que se hace”.
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El regreso a clases no es para nada sencillo, 
y si no nos organizamos puede convertirse 
en un caos. Es fundamental que la familia 
entera se vaya preparando, no solo con 
la compra de útiles e ideas para los 
almuerzos, sino también mentalmente. 
Para que el comienzo del ciclo lectivo 
sea un lindo momento para tus hijos, se 
recomienda seguir los siguientes consejos 
para un exitoso regreso a clases.

El descanso sí importa
Es importante que los niños descansen 
bien durante la noche, sobre todo antes 
del primer día. Procura que tengan una 
buena alimentación y ocho horas de sueño 
para que estén con energía y ánimos de 
aprender .En lo posible, evita que miren 
la televisión, usen la computadora o el 
celular hasta altas horas de la noche.

Actividades extracurriculares
Es bueno que los padres incentiven a 
sus niños a realizar estas actividades, 
como deportes u otros hobbies. Es una 
gran oportunidad para que se interesen 
por diferentes cosas, conozcan nuevas 
personas y vayan formando su identidad.

Metas para el año escolar
Si bien puede parecer ambicioso y 
exigente, hecho de la manera correcta 
establecer metas puede ser muy útil. Habla 
con ellos sobre las cosas que les gustaría 
lograr en este año escolar, desde participar 
en una obra de teatro hasta entender 
matemática.

Pon en práctica estos consejos, prepárate y 
organiza las tareas en familia. ¡A disfrutar 
de un exitoso comienzo de clases!

Consejos para un exitoso regreso a clases
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Del 15 de septiembre al 15 de octubre 
celebramos en los Estados Unidos el 
Mes de la Herencia Hispana o Mes de 
la Hispanidad. El festejo de la herencia 
hispana fue primero aprobado como 
un festejo de una semana por una 
resolución conjunta del Congreso 
de los Estados Unidos del 17 de 
septiembre de 1968. Veinte años 
más tarde, el 17 de agosto de 1988, el 
presidente Ronald Reagan reiteró la 
llamada de Ford a un reconocimiento 
más amplio de los estadounidenses 
de origen hispano y para ello el 
Congreso aprobó la Ley 100-402 que 
amplió la celebración por un periodo 
de 31 días al que se denominó Mes 
Nacional de la Herencia Hispana, 
desde el 15 de septiembre al 15 de 
octubre. Ahora los Estados Unidos 
celebran la cultura y las tradiciones 
de los residentes en este país con 
raíces en España, México y los países 
de habla hispana de Centroamérica, 
Sudamérica y el Caribe. El Mes de 
la Herencia Hispana presenta una 
oportunidad para dirigir la atención 
nacional a las contribuciones de la 
comunidad hispana a la sociedad 
estadounidense. Gran parte de las 
actividades programadas durante 
este mes ayudan a difundir la 

cultura hispana y a celebrar los 
logros individuales de los hispanos 
en este país. Así como las primeras 
exploraciones de los españoles en el 
territorio de los Estados Unidos. 
La celebración anual del Mes de la 

Herencia Hispana es un evento muy 
importante para todos nosotros los 
latinos, ya que nos permite como 
un grupo diverso de personas con 
origen similar, y con un mismo 
idioma reunirnos para celebrar 

nuestro éxito compartido, y para 
continuar nuestros esfuerzos por un 
mejor futuro para nosotros y para 
nuestros niños. La población hispana 
en los Estados Unidos es el grupo 
minoritario más grande del país con 
más de 57 millones de personas, o el 
18 por ciento del total de la población, 
de acuerdo con el censo realizado por 
el Pew Research Center de 2014. Se 
calcula que 40 millones de personas 
hablan español en casa y más de la 
mitad dicen hablar inglés “muy bien”, 
según datos de la Oficina del Censo 
de 2015. No importa si eres tercera 
generación en este país, o si estas 
recién llegado, lo que importa es que 
nos fijemos en los logros a medida 
que continuamos creciendo como 
comunidad, y como nuestra voz 
obtiene más y más fuerza. Si usted 
es boricua, dominicano, mexicano, 
de Centro América o de cualquier 
otro lugar de las grandes tierras o 
islas, entonces es usted sin lugar a 
dudas una pieza sólida y de extrema 
importancia para la estructura que 
mantiene a esta nación. 
¡Celebremos nuestra hispanidad con 
orgullo! 

Mes de la Herencia Hispana

Una celebración para todos 
15 de septiembre  al 15 de octubre de 2017



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

LATIN OPINION MARYLAND8 al 22 de septiembre  de 201714 LOCALES

La Administración de Servicios Generales 
(GSA) anunció recientemente un 
nuevo contrato de arrendamiento de 
ocupación por el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos (USCIS). 
Bajo el nuevo acuerdo de arrendamiento, 
USCIS consolidará sus oficinas 
centrales de 5 localidades arrendadas 
y un edificio propiedad del gobierno 
federal en una sola localidad. Las nuevas 
oficinas centrales ocuparán 574,767 pies 
cuadrados rentables en One Town Center, 
localizado en One Capital Drive Way, 
Camp Springs, MD 20746 por un término 
de 15 años. Estas oficinas economizarán 
a la agencia $21.4 millones en alquiler 
anual durante el primer año y reducirá 
el impacto ambiental y fiscal en 128,000 
RFS, en consistencia con la misión de 
GSA de reducir el impacto y asegurar 
el mejor valor a los contribuyentes al 
tiempo que se cubren las necesidades de 

las agencias federales. La Comisionada de 
la Región de la Capital Nacional de GSA, 
Mary Gilbert, señaló que esta iniciativa 
reducirá los gastos, economizará fondos 
públicos y proveerá a los diligentes 
empleados  de USCIS un lugar de 
trabajo de primera clase. Por su parte, el 
Director de Funciones de USCIS, James 
W. McCament indicó que “el acuerdo 
de arrendamiento de hoy representa la 
culminación de años de trabajo por parte 
de GSA y DHS. A lo largo del proceso, 
consideramos cuidadosamente las 
necesidades operacionales y financieras 
de la agencia¸ así como las necesidades 
actuales y futuras de los empleados. Esta 
localidad de primera clase centralizará 
las operaciones de nuestras oficinas por 
primera vez en nuestra historia, lo que nos 
permitirá colaborar con mayor eficiencia 
para cumplir nuestra misión vital. Foto 
cortesía.

GSA anuncia acuerdo de arrendamiento para 
USCIS en Camp Spring, MD

Siete hombres murieron en Baltimore 
durante el largo fin de semana del Día del 
Trabajo, sumándose a los 242 homicidios 
ocurridos en Baltimore en 2017 a un ritmo 
histórico. TJ Smith, portavoz de la policía 
dijo que parte de esta violencia parecía ser 
por represalia. Entre los muertos está un 
hombre en Upper Fells Point que recibió 
una puñalada. 
En el Barrio de East Baltimore fueron 
encontrados muertos dos hombres con 
tiros. Oficiales de policía encontraron a 
George Yurek (52) con herida en la cabeza 
en Brentwood Ave. en Johnston Square, 
quien falleció en el hospital local. En una 
casa en el bloque 1400 de la calle E. Oliver 
en East Baltimore fue apuñalado Juwan 
Gladney (25) durante disputa familiar. 
En la cuadra 1800 de E. Lafayette St. en el 
Barro de Broadway East, fue encontrado 

muerto un hombre de 25 años con herida 
de bala. En la intersección cercana de 
Patterson Park Avenue y Federal Street 
fue encontrado Sheldon Chase (36) con 
herida de bala declarándose muerto en el 
hospital local. En 1700 de Rutland Ave. fue 
baleado un hombre de 35 años  sentado 
en su vehículo. La policía investiga otros 
tiroteos no fatales en el bloque 2600 de 
Oswego Ave. en Greenspring en el norte 
de Baltimore. 
La policía se está enfocando en sacar a 
los violentos reincidentes de las calles y 
áreas afectadas por la desproporcionada 
violencia. Personas con información en 
los tiroteos no mortales llamar a 410-
396-2221 o al 1-866-7-LOCK-UP y con 
información en los homicidios llamar a 
410-396-2100 o al 1-866-7-LOCK-UP.  
Foto cortesía.

Sangriento fin de semana largo del Día del 
Trabajo en Baltimore
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Apendicitis en niños
¿Qué es apendicitis y por 
qué es importante saber 
de ella para la salud de sus 
niños?
La apendicitis es la inflamación 
del apéndice causado por una 
infección y es la cirugía de 
emergencia abdominal más 
común en niños.  La apendicitis 
afecta de 75,000 a 80,000 niños 
entre 1 a 17 años de edad cada 
año en los Estados Unidos.  
Tradicionalmente los niños 
hispanos tienen una incidencia de 
apendicitis más alta que el resto 
de la población. La apendicitis es 
causada por una obstrucción del 
apéndice que causa su hinchazón e 
inflamación.  Cuando esto sucede, 
los niños pueden manifestar dolor 
abdominal alrededor del ombligo 
que luego puede irradiarse al lado 
derecho e inferior del abdomen y se 
manifiesta con mayor intensidad 
cuando el niño está caminando o 
brincando.  Estos síntomas pueden 
estar acompañados con fiebre, 
pérdida del apetito, náusea, vómito 
y también pueden tener  diarrea 
y dolor con micción. Después de 
36 a 48 horas de dolor el apéndice 
se puede poner gangrenoso y se 
puede reventar causando que la 
infección se propague por todo el 
abdomen.  Cuando esto sucede, el 
niño se puede poner muy grave y 
en ciertos casos puede ser fatal si 
no recibe el tratamiento médico 
oportuno.  Afortunadamente, la 
mayoría de niños con apendicitis 
tienen resultados excelentes con 

atención médica urgente.  

¿Cuáles son las otras causas 
de dolor del abdomen en 
niños?
El dolor del abdomen en niños 
puede esta causado por muchas 
causas.  Algunas pueden incluir 
gastroenteritis, estreñimiento, 
intususcepción intestinal, trauma, 
comida envenenada e infección del 
sistema urinario.  

¿Cuándo deber de traer su 
niño al hospital?
Si su niño tiende dolor abdominal 
inferior que es persistente después 
de 6 horas y también tiene fiebre, 
náusea o vómito deben de ir a 
un médico o al hospital.  Un 
examen con un médico y varias 
pruebas de sangre y orina pueden 
diagnosticar el problema.  En 
ciertos casos su médico puede 
realizar un ultrasonido para 
diagnosticar la apendicitis.  Si 
estos exámenes no encuentran la 
causa, muchos hospitales pueden 
recomendar ingreso de su niño 
para observación o pueden pedir 
una Tomografía Computarizada o 
Resonancia magnética. 

¿Qué causa apendicitis?
Actualmente no se sabe por 
qué ciertos niños son afectados 
con apendicitis.  Es un área de 
investigación. Algunas teorías 
incluyen la dieta baja en fibra, 

una infección, o alguna causa 
anatómica hereditaria.  

¿Cuál es el tratamiento para 
apendicitis?
Cuando su niño esta diagnosticado 
con apendicitis los doctores 
comienzan con la colocación de 
un suero para administrar fluido 
intravenoso y antibióticos.  Si su 
niño tiene mucho dolor le pueden 
administrar medicamentos para 
el dolor por vía intravenosa.  En 
los Estados Unidos el tratamiento 
definitivo es la cirugía para sacar 
el apéndice.  Si su hospital no tiene 
cirujanos pediátricos a veces su 
niño puede ser transferido a otro 
hospital donde esté disponible esta 
especialización.  Muchos cirujanos 
usan cirugía por laparoscopia 
para sacar el apéndice y así evitar 
heridas grandes.  Es una cirugía 
muy común y las complicaciones 
son raras.    

¿Cuánto tiempo vamos a 
estar en el hospital?
Después de la cirugía muchos niños 
son dados de alta el mismo día o al 
día siguiente después que el niño 
pueda comer y no tenga mucho 
dolor.  Si no hay perforación del 
apéndice su niño no vas a necesitar 
más antibióticos.  Si el apéndice 
se ha perforado su niño vas a 
necesitar antibióticos intravenosos 
por largos días y cuando es tiempo 
de salir del hospital muchos niños 
tiene que completar antibióticos 

orales para una semana.  

¿Hay alternativas en el 
tratamiento de apendicitis?
En ciertos países y en algunos 
adultos los médicos están tratando 
de usar solamente antibióticos 
para las apendicitis.  Este 
tratamiento en niños es aún parte 
de ensayos clínicos.  El riesgo 
de esta forma de tratamiento en 
niños es que la apendicitis puede 
ocurrir nuevamente en el futuro.  
Por ahora en los Estados Unidos 
la recomendación es cirugía.  
Es importante preguntarle a su 
médico sobres todas las opciones.     

¿Hay efectos a largo plazo 
por perder el apéndice?
No, el apéndice no tiene 
función en humanos después de 
nacimiento.  Los niños siguen con 
una vida normal después de esta 
cirugía.  

¿ERES VÍCTIMA
DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al

410-732-2176

Alejandro 
García, MD

Profesor Asistente de 
Cirugía
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Decisión Injustificable

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

La decisión del presidente Donald 
Trump de poner en marcha el 
inexorable proceso de terminación 
del Programa de Acción Diferida 
para Llegados en la Infancia (DACA) 
es, desde cualquier punto de vista, 
miope, inmoral e injustificable. No 
solos se castiga a 800,000 jóvenes por 
los “pecados” de los padres, sino que 
Estados Unidos se dispara en el pie 
al poner al borde de la deportación a 
cientos de miles de sus más patrióticos 
miembros de su sociedad.
Porque los “dreamers” han demostrado 

con su ejemplo personal que son tan 
americanos como cualquiera, salvo 
que no tienen un papel para probarlo 
legalmente: Poseen los valores del 
esfuerzo, la dedicación y el sacrificio 
para contribuir no sólo a su bienestar, 
sino al de sus comunidades y del país 
que en muchos casos es el único que 
conocen.
Aún desde una perspectiva 
estrictamente económica, es auto-
derrotista para los Estados Unidos 
privarse del capital humano que 
representan estos cientos de miles que 

se han formado y estudiado en el país, 
muchos de los cuales cuentan no sólo 
con licenciaturas, sino con maestrías 
y doctorados, y laboran en algunas de 
las más grandes empresas de Estados 
Unidos como Apple.
Un estudio del Centro para el Progreso 
Americano estima que el Producto 
Interno Bruto de los Estados Unidos se 
reduciría en más de 400,000 millones 
de dólares en un lapso de 10 años, por 
las pérdidas que sufriría la economía 
estadounidense a raíz de la pérdida de 
esta mano de obra para sectores claves 
del país.
Sólo California, el estado más poblado 
del país y que alberga al más alto 
número de dreamers, podría perder 
más de 11,000 millones de dólares.
Por ello tiene razón el ex presidente 
Barack Obama cuando afirma que 
la decisión es errática y cruel, pues 
Estados Unidos se lastima a sí mismo 
cuando coloca como blanco de sus 
políticas a quienes deberían ser 
considerados como ejemplos positivos 

de entereza, perseverancia y valor.
Tuve oportunidad de hablar con 
varios “dreamers” mexicanos que 
llegaron desde varias partes del país 
a protestar a la Casa Blanca. Es obvio 
que en muchos de ellos pesaba el 
sentido de preocupación por el futuro 
que les depara a ellos y a sus familias, 
pero también vi en ellos el rasgo de 
personalidad que los ha hecho exitosos 
pese a la adversidad.
Todos están optimistas que tienen la 
razón moral de su lado, que su lucha 
para lograr una solución permanente, 
que harán todo lo que tengan que 
hacer para agitar la conciencia del país 
y presionar al Congreso a que apruebe 
un alivio migratorio duradero durante 
el periodo de espera. Tienen de su lado 
al público estadounidense, sólo resta 
que los legisladores, republicanos y 
demócratas, se pongan a la altura de 
los dreamers.

Para más información visita 
www.laredhispana.org
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Poema 49
Si contemplo tu 

cuerpo…
Si contemplo tu cuerpo que es una 

luna blanca
esparcida sobre mis labios

y miro tu rostro atalaya de mis 
sentimientos,

siento tan cálido aliento
siento tu sangre que es lava rugiente 

que todo me es ajeno y nada me 
pertenece.

Entonces el día y la noche se 
conjugan

en una lágrima oscura.
Siento estas manos, este cuerpo,
estos ojos invadidos por el cálido 

latido
de tu universo,

a merced de tus brazos de dulce cera
me estremezco en un profundo hueco 

sin latido
y el límite de la vida se precipita 

ante mí,
ciñéndome la cintura

y es tu fulgor palabra absoluta
Y es tu sangre mi eterno minuto.

Nacida en Málaga, es una de las 
pioneras en la multimedia

es decir, en utilizar la imagen unida a la 
poesía.

Ángel Lucimar

Inés Montes

EDITORIAL

En los Estados Unidos, se denomina 
“National Grandparents Day (Día 
Nacional de los Abuelos)”, y se celebra 
el primer domingo 
posterior al Día 
del Trabajo en 
septiembre. Este 
año se celebrará 
el domingo 10 
de septiembre. 
Se dice que el 
origen de la fiesta 
proviene de los 
esfuerzos en 1961 
de Hermine Beckett 
Hanna, de North 
Syracuse, Nueva York, por 
el reconocimiento de los 
mayores y de su importancia. 
El 21 de febrero de 1990 James T. 
Walsh, diputado por Nueva York, 
reconoció los esfuerzos de Hermine 
Beckett Hanna en la Cámara de 
Representantes de los Estados 
Unidos, agradeciéndole su rol en la 
determinación del día de los abuelos. 

Otros señalan a Marian McQuade, 
del Condado de Fayette (Virginia 
Occidental), quien también fue 
reconocida por el senador Alphonse 

D’Amato y por el 
presidente Jimmy 

Carter como 
f u n d a d o r a 
del National 
Grandparents 
Day. McQuade 
educó a los 
jóvenes sobre la 

importancia de 
las contribuciones 

de los mayores a lo 
largo de la historia. 

En 1973, el senador 
Jennings Randolph 

presentó una moción para 
declarar el Día de los Abuelos 

como fiesta nacional. Cinco años 
después, en 1978, el Congreso aprobó 
una ley que fijó el primer domingo 
después del Labor Day como el Día 
Nacional de los Abuelos.

Día Nacional de los Abuelos en los Estados Unidos
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FARÁNDULA LATINA

“Oro por mi estado natal y 
por todos aquellos que han 
sufrido por la devastación 

del huracán Harvey y 
animo a asistir a las 

personas más afectadas.”

“Regresaré cuando me 
sienta completamente 

segura”

Las inundaciones que dejaron 
muertos y decenas de miles 
de damnificados en Texas, no 
pasaron desapercibidas para los 
famosos quienes mostraron su 
solidaridad en estos momentos 
aciagos. Eva Longoria, nativa 
de San Antonio, se vio muy 
afectada por la problemática 
ocurrida con el paso del 
Huracán Harvey. “Yo estuve en 
San Antonio, donde no fue tan 
malo como otras zonas de Texas. 
Gracias a todos los primeros 

La actriz  sigue teniendo miedo 
de regresar a México a más de un 
año de su polémico encuentro 
con el narcotraficante, Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán. Kate aclaró 
que  haber ido a denunciar 
a la Comisión de Derechos 
Humanos, de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
el trato que recibió por parte de 
la justicia de México, significó 
para ella cerrar un capítulo con 
respecto al caso que se le abrió 
en su país por su encuentro, en 
el 2015, con ‘El Chapo’ Guzmán. 
Aclaró que  la causa que le 

socorristas, la Guardia Nacional, 
la Cruz Roja y  los voluntarios. 
Todo es más grande en Texas, y 
eso incluye nuestros corazones 
y nuestra capacidad de ayudar. 
Rezo por todos los que están 
sufriendo”, #GodBlessTexas, 
expresó la actriz en las redes. 
Estrellas de la música latina, 
estadounidenses y personajes 
de televisión enviaron mensajes 
de apoyo y de información para 
quienes quieran asistir luego de 
la tragedia. Foto cortesía.

habían abierto a México ya está 
cerrada, por lo que esa no es la 
razón para no volver, ya que ella 
puede entrar a su país las veces 
que le dé la gana. “De poder ir 
a México puedo, lo que pasa es 
que no quiero”, aseguró. Foto 
cortesía.

Eva Longoria 

Kate del Castillo 

Se solidariza con la tragedia de Texas

No quiere volver aún a México

Latin Opinion
Somos la Voz de la Comunidad en Baltimore 

La comedia de acción ‘El otro 
guardaespaldas’ sigue en lo 
más alto de la taquilla de cine 
de EE.UU y ha repetido como 
número uno por tercera semana 
consecutiva, un logro nada 
estimable teniendo en cuenta 
las bajas cifras que ha manejado. 
Protagonizada por Ryan 
Reynolds y Samuel L. Jackson, 
ha recaudado un total de 10 
millones de dólares durante el 
fin de semana, una cifra superior 

a “Annabelle 2” y que se amplió 
hasta a más de 13 millones con 
la celebración del Labor Day el 
pasado 4 de septiembre. 
La cinta lleva recaudados un 
total de 55 millones de dólares 
a nivel doméstico bajo un 
presupuesto de sólo 30, unos 
datos que parecen asegurar la 
rentabilidad del film pese a no 
resultar demasiado destacados. 
Foto cortesía.

RANKING DE TAQUILLA 

La cantante y actriz mexicana  
festejó su cumpleaños el pasado 
26 de agosto y publicó una sexy 
foto mostrando a sus miles de 
fans su espectacular figura al 
borde de la playa y lo bien que 
luce a sus 46 años. “Feeling 
blessed and great today on my 
birthday! Sintiéndome feliz y 
agradecida por tanto amor en 
mi cumple. #hbdtome #blessed 
#graciasdios”. Foto cortesía.

Celebra sus 46 años 
con sexy foto en bikini 

Thalía  CHIMOSA
NOTA

16º Festival Anual de Pigtown

14 de octubre de 2017 
12:00 pm – 7:00 pm

Disfruta del 16to Festival Anual de Pigtown, 
el festival de calle libre que atrae a casi 5.000 
personas cada año que regresa y se celebra en el 
sureste de Baltimore en el Washington Boulevard, 
con Squeakness, las populares carreras de cerdos 
en vivo. 

También podrás escuchar en vivo el show musical 
de Empresarios, The Players y Fottwerk. En el 
lugar encontrarás camiones de comida, cerveza 
artesanal, artesanías, lugares de entretenimiento 
para niños y mucho más. Entrada gratis. Para 
información acerca del evento y nuevos detalles 
visite
http://www.pigtownmainstreet.org/event/pigtownfest/ 
Foto cortesía.

Pigtown Main Street. 763 Washington Boulevard, Baltimore, MD 21230

22º Festival Anual del Libro de Baltimore

Viernes 22 - Domingo 24 de Septiembre 
de 2017 

11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Pronto estará de regreso la celebración principal 
de Baltimore de las artes literarias que atrae a más 
de 100.000 asistentes y exhibe la escena literaria 
de la ciudad con autores de renombre y fama, 
firmas de libros, más de 100 expositores, mesas 
redondas, paseos, demostraciones de cocina, 

actividades infantiles,  escritores locales, teatro 
de calle, música en vivo, una deliciosa y variada 
comida gourmet, cerveza y vino que tiene lugar 
en el Inner Harbor a lo largo de los 400 bloques 
de Light Street y Key Highway. Visite: 
www.baltimorebookfestival.com/ o contacte 
a Megan Bosse al 410-752-8632 o al correo 
mbosse@promotionandarts.org. Entrada Gratis. 
Foto cortesía.

Inner Harbor de Baltimore. 501 Light St. Baltimore, MD 21201. 
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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
Night Club en Hilghlatown para venta o renta

4020 E. Lombard St. 
Licencia de licor los 7 días a las semanas 
Estacionamiento 
Entretenimiento en vivo
Contacto preguntar por Toni al 410-917-2426

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 

Una gran concentración astral se producirá en tu propio signo 
este mes. Esto hace que continúen las tendencias descritas en el 
primer párrafo del mes anterior. Sin embargo, ahora Mercurio 
pasará por tu signo desde el día 10 en adelante, y de modo 
diferente, pues estará directo. Eso significa que las cosas que 
podrían haber quedado pendientes o a la espera del pasado 
mes, se activarán ahora.
Además, Marte entrará en tu signo el día 5 y estará ahí hasta las 
tres primeras semanas del mes siguiente. Si lo canalizas bien, 
estás en un gran momento para empezar nuevos proyectos o 

una nueva etapa. Es tiempo de actuar con decisión y disciplina férrea. Un tiempo en 
el que todo irá muy rápido y deberás asumir nuevos retos. En cambio, mal canalizada, 
podría ser una etapa llena de conflictos y contratiempos de todo tipo, pudiendo 
convertirse en una de las más duras del año.

Traducciones
Cartas notarizadas 

Resumes 

410-522-0297
2111 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21231
Arriba de la oficina de 
Maria’s Tag & Title 

626 Towne Center Drive, Suite 304
Phone # 410-679-1130

Fax # 410-538-8133
¡Visítenos hoy!
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(410)-685-1008
901 Eastern Ave

Baltimore, MD 21202
www.thedentalcentergroup.com

Hablamos 
español

Paga un relleno 
y el segundo a 

la mitad de 
precio

Examen Gratis 
con 

extracciones 
dentales

15%
de descuento

en limpiezas 
profundas

15%
de descuento
en tratamiento de 

endodoncia
incluye la corona

SI ESTÁ EMBARAZADA LLÁMENOS PUEDA SER QUE TENGA 
COBERTURA TOTAL PARA SUS DIENTES.

Si no tiene transporte no hay problema, Dental Center le provee
transporte gratis para su tratamiento llame para detalles.

ACEPTAMOS LA MAYORÍA DE LOS SEGUROS 
KAISER PERMANENTE, MARYLAND HEALTHY SMILE 

Y TODOS LOS PLANES DE MEDICAID 
Y MEDICARE DENTALES.

Llámenos para una cita, aceptamos WALK IN (Sin Cita)

Visítenos en nuestra página de Facebook
www.facebook.com/dentalcenterbaltimore

¡PROMOCIÓN DE LOCURA!
¡Si no tienes seguro, no hay problema
tenemos nuevas formas de pago!

¿Quieres ahorrar $$ 

Stephanie Zannino Owens Agente

8766 Philadelphia Rd
Rosedale, MD 21237
Tel: 410-866-8333
www.stephaniezowens.com

Dos oficinas para servirte

1544 York Rd 
Lutherville, MD 21093
Tel: 410-832-8777
www.stephanieinsuresme.com 

Cuando llame para una cotización mencione 
este aviso y reciba un regalo gratis.

Aceptamos licencia de otros
países y pasaportes.

AUTO CASA VIDA

Prueba de residencia con
seguro de inquilinos.

UN BUEN VECINOen tu seguro?

19
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