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¿Tiene dolor y no sabe qué hacer
después de su accidente?
Llámenos antes de hablar con los seguros de autos
Nosotros le podemos ayudar.

301-943-3095 
2031 Eastern Ave. Baltimore, MD 21231 

Abogado de accidentes

¡Si es GOYA...
tiene que ser bueno!

2200 Boston St. 
Baltimore, MD 21231

410-675-7077
www.sipandbite.com

Latin Opinion LLC, se une a la celebración del 
Mes de la Herencia Hispana, fiesta que rinde tributo y 
reconocimiento a las contribuciones, espíritu y cultura de 
los hispanos que hacen vida y han influenciado y dado 
aportes valiosos a la sociedad estadounidense.  
No existe comunidad hispana que no exhiba con orgullo 
su legado, su amplio paisaje multicultural y su gran amor 
familiar. ¡Feliz Mes de la Hispanidad! Dios nos bendiga.
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Celebrando el Mes 
de nuestra Herencia Hispana 

8º Festival Hispano 
de Salud & Recursos 

Comunitarios

16º Festival Anual de 
Pigtown 

14 de octubre

Kevin Kamenetz 
candidato a la 

gobernación de 
Maryland 

Entrevista al 
Diputado Antonio 
Hayes candidato a 

Senador estatal

Gran feria de trabajo 
del gobierno de 

Baltimore 
Miércoles 27 de 

septiembre 

Dreamers: Son 
tiempos de Unidad
Por Rafael Laveaga
Cónsul de México

 Terremoto de 7.1 grados en México deja más de 238 muertos 
y Puerto Rico quedó sin energía eléctrica
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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
detalló que, según el reporte preliminar, 
se trató de un solo evento sísmico en 
los límites de Morelos y Puebla, con 
una magnitud de 7,1 y su epicentro, 
registrado a las 13.14 hora local (18.14 
GMT), se localizó a 12 kilómetros al 
sureste de Axochiapan, en el central 
estado de Morelos, a una profundidad 
de 57 kilómetros. Hasta el momento, se 
han registrado 23 réplicas del terremoto, 
la mayor de magnitud 4, de acuerdo con 
cifras del Servicio Sismológico Nacional.
Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 
sacudió el pasado martes a la Ciudad de 
México. Hasta el cierre de esta edición, el 
movimiento telúrico habría causado más 
de 225 muertos, según cifra ofrecida por 
el coordinador nacional de Protección 
Civil, Luis Felipe Puente, saldo que podría 
aumentar dadas las altas probabilidades 
de que haya más personas atrapadas bajo 
los edificios derruidos. Se produjeron 
muchas escenas de pánico justo unas dos 
horas después de efectuarse un simulacro 
conmemorativo de los 32 años del 
poderoso temblor de 1985 de magnitud 
8,1 que asoló la Ciudad de México dejando 
miles de muertes. 
En la Ciudad de México, el saldo es de 
94 muertos, 800 heridos y 39 edificios 
completamente caídos, según informó el 
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera. De estas 800 
personas lesionadas en la capital, 220 
permanecen ingresadas en hospitales. Los 
equipos de rescate y los vecinos trabajan 

para encontrar y salvar a muchas personas 
que se temen se encuentren atrapadas 
bajo los escombros. A los edificios 
dañados se suman 500 o 600 inmuebles 
que habrá que revisar para ver sus daños. 
Otros 30 tendrán que analizarse “con 
mayor cuidado”, pues presentan graves 
daños. El Secretario de Educación Pública 
ha confirmado que en el derrumbe del 
Colegio Enrique Rebsamen, en Ciudad 
de México, fallecieron 35 personas, de las 
que 31 son niños y cuatro son adultos. Los 
efectivos de rescate lograron recuperar 
con vida a 11 personas, mientras otras  
continúan desaparecidas.
En la ciudad de Morelos se registraron 
71 fallecidos, 12 en el Estado de México, 
cuatro en Guerrero u uno en Oaxaca. La 
cifra pordrá variar con el transcurso de las 
horas y días. 
El presidente mexicano, Enrique Peña 
Nieto, voló de regreso a la capital tras el 
sismo y convocó al Comité Nacional de 
Emergencias para evaluar la situación y 
coordinar acciones. “El PlanMX ha sido 
activado”, señaló el mandatario a través 
de la red social Twitter, en la que también 
explicó que regresaba “de inmediato a 
la Ciudad de México para atender la 
situación por sismo”.
El Gobierno mexicano, que ha decretado 
tres días de luto nacional, recomienda 
a aquellos ciudadanos afectados por el 
terremoto que permanezcan en sus casas 
siempre y cuando sea seguro. Además, 
ha pedido a través de las redes sociales 
colaboración a quienes se encuentren en 

las zonas afectadas por el terremoto para 
cuantificar los daños producidos.
Manifestaciones internacionales
Uno de los primeros líderes internacionales 
en reaccionar al terremoto fue el presidente 
de EE.UU, Donald Trump, quien envió 
su apoyo al pueblo mexicano. “Dios 
bendiga al pueblo de la Ciudad de México. 
Estamos con ustedes y estaremos allí para 
ustedes”, dijo el mandatario en un breve 
comentario en su cuenta de la red social 
Twitter, al poco tiempo de conocerse la 
catástrofe. Seguidamente, también hizo lo 
propio el vicepresidente de EE.UU., Mike 
Pence. “Nuestros corazones están con 
la gente de Ciudad de México. Estamos 
pensando en vosotros y, como ha dicho el 
presidente, estamos con vosotros”, agregó 
Pence por el mismo medio. Trump fue 
duramente criticado recientemente tras 
tardar seis días en manifestar cualquier 
tipo de condolencia al Gobierno mexicano 
por el seísmo de magnitud 8,2 del 7 de 

septiembre.  
El presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, también ha trasladado su apoyo 
y su solidaridad al pueblo de México. El 
jefe del Ejecutivo ha indicado además que 
sigue “con atención” la información sobre 
los daños materiales y humanos que el 
potente terremoto ha causado y además 
ha enviado un telegrama al presidente de 
México y le ha ofrecido ayuda española en 
las tareas de salvamento si las autoridades 
locales lo consideran necesario. También 
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, ha expresado el 
“dolor” del Ejecutivo por el terremoto que 
ha sacudido el centro de México.
La primera ministra británica, Theresa 
May, expresó también su solidaridad con 
las víctimas del devastador terremoto 
y manifestó que el Reino Unido está 
preparado para facilitar todo el apoyo que 
pueda ofrecer.  Foto cortesía.

Al menos 238 muertos por el terremoto 
de 7,1 grados que ha sacudido México
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Kevin Kamenetz se une a la carrera por la 
gobernación de Maryland 

El Ejecutivo del Condado de Baltimore, 
Kevin Kamenetz, se unirá por el 
campo demócrata en la carrera por la 
gobernación de Maryland. Kamenetz 
de 59 años, lanzó su campaña el pasado 
lunes con un discurso ante las oficinas 
del gobierno del condado de Baltimore 
en Towson,  donde ha trabajado como 
ejecutivo del condado durante los últimos 
siete años, y señaló que su experiencia 
en la tercera jurisdicción más grande 
de Maryland se traducirá en el éxito del 
gobierno. “Como ejecutivo del condado, 
he obtenido resultados reales. He creado 
trabajos. He mejorado las escuelas y he 
protegido el medio ambiente, todo ello sin 
aumentar las tasas impositivas. Ese es el 
tipo de liderazgo que Maryland necesita”. 
“Soy el mejor demócrata en esta carrera 
para enfrentar a Larry Hogan y recuperar 
nuestro estado de gente como Donald 

Trump, Paul Ryan y Jeff Sessions”, dijo. El 
ejecutivo publicó su récord en educación, 
crimen y desarrollo económico, y 
recordó las órdenes ejecutivas que 
firmó para proteger a los inmigrantes y 
la comunidad LGBTQ. Kamenetz es el 
séptimo demócrata que está disputando 
la oportunidad de derrocar al popular 
gobernador republicano Larry Hogan en 
2018: el presidente del condado de Prince 
George, Rushern Baker, el ex líder de la 
NAACP Ben Jealous, el senador estatal 
Richard Madaleno, el empresario de 
tecnología y autor Alec Ross, el abogado 
Jim Shea y Krish Vignarajah, un ex 
director de política para la primera dama 
Michelle Obama. Su desafío será destacar 
en la primaria demócrata el 26 de junio 
y las elecciones generales son el 6 de 
noviembre de 2018. Foto cortesía.

Universidad de 
Maryland
Suspendida capacitación en 
marihuana medicinal

BREVES ICE

La Escuela de Farmacia de la Universidad 
de Maryland suspendió temporalmente el 
programa de capacitación a trabajadores 
de la industria de la marihuana medicinal, 
debido a preocupaciones de orden legal. 
Luego de consultas a la oficina del fiscal 
general de Maryland, la universidad 
solicitó a la Escuela de Farmacia la 
cancelación de las clases, según señaló el 
portavoz de la universidad, Alex Likowski. 
“Con respecto al cannabis medicinal, 
aunque Maryland y otros estados lo han 

aprobado, sigue siendo ilegal bajo la ley 
estadounidense”, señaló. Mientras que 
la marihuana ha sido legalizada para 
propósitos médicos en Maryland, en 28 
estados y en el Distrito de Columbia, la 
administración del presidente Trump no 
ha indicado cómo manejará la aplicación 
de la ley federal de marihuana. Foto 
cortesía.

Ocean City
12 arrestos por tráfico humano            

Una docena de personas fueron arrestadas 
por cargos de conexión con una operación 
de tráfico de personas en Ocean City. 
Las detenciones fueron realizadas por 
oficiales de Ocean City, el equipo de 
Enjuiciamiento Criminal del Condado de 
Worcester, la Policía Estatal de Maryland y 
la Investigaciones de Seguridad Nacional 
el pasado lunes por cargos de presunta 

prostitución, delitos relacionados con 
drogas y posesión de narcóticos con 
la intención de distribuir. Entre los 
detenidos se encuentran John  Buffington 
(27), de Alexandria, Obed Cabrera (25)  y 
Michael Price (42) de Ocean City; Richard  
Campbell (45), de Langhorne, Pa.; Mark 
Defrank (46), de Kennett Square, Pa.; 
James Ehrisman (33), de Berlín, Douglas 
M. Entenman (48), de Dover, Del., 
Matthew E. Killam (48) de Salisbury, 
Joseph H. Martini (52), de Lancaster, Pa, 
George E. O’Neal (60), de Bear, Del, y 
Cristen R. Thomas (34), de Cumberland, 
entre otros. Foto cortesía.

Ejecutivo del Condado de Baltimore Kevin Kamenetz, acompañado de su familia.
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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.

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

Clasificados
TRABAJO DE INMEDIATO 
HOUSEKEEPING 
Broadway Services tiene posiciones disponibles de servicio de limpieza en varios lugares 
en el área de Baltimore. Con turnos disponibles de tiempo completo, tiempo parcial, día 
o noche. Debe ser bilingüe. Para aplicar envíe un correo a:
jaustell@broadwayservices.com o llame al 410-563-6976.

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Iglesia Virgen de Fátima

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) 
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)

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

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) / 
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 212242X1

Pagas un aviso 
y recibe uno 

GRATIS

BALTIMORE NEWSPAPER

Sirviendo a la comunidad 

Anunciate en
nuestra Edición 

Aniversario

410-522-0297
www.latinopinionbaltimore.com

Síguenos en Facebook como 
Latin Opinion Baltimore
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Eventos

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

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 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

Nueva Vida
Nueva Vida es una organización que 
funciona como Red de Apoyo para 
mujeres Latinas que sufren de cáncer. Los 
servicios que ofrecen son mamografías, 
Papanicolau, educación sobre el cáncer 
de seno y cervical, apoyo psicológico 
gratuito, servicios médicos gratis o de 
bajo costo, medicinas, pelucas y otros 
servicios. La mayoría de los servicios 
son completamente gratuitos y atienden 
en español.
7501 Osler Dr., Suite G-15, Towson, MD 
21204
Teléfono: 410-916-2150

Página Web: 
www.nueva-vida.org

¿Trabajas en USA bajo el 
programa de Visas H-2B?
Conoce tus Derechos Laborales
Agencias Federales de Protección a 
Derechos Laborales:
U.S W&H Division – División de Horas 
y Salarios: 1-866-487-9243
OSHA – Administración de Seguridad 
y Salud Ocupacionales: 1-800-321-6742
U.S EEOC – Comisión para Igualdad y 
Oportunidades en el Empleo: 
1-800-669-4000
NLRB – Junta Nacional de Relaciones 
Laborales: 1-866-315-6572
Centro de Información y Asistencia a 
Mexicanos (CIAM): 1-855-463-6395 / 
www.gob.mx/ciam
Sección Consular de la Embajada de 
México en Estados Unidos: 1250 23rd St. 
NW Washington, D.C. / 202-736-1000

Junta de Compensación 
por Lesiones Penales de 
Maryland (CICB)
Si usted o un familiar han sido 
víctimas de un delito, pueden tener 
derecho a recibir ayuda. La víctima o 
los reclamantes deben presentar una 
solicitud llenada y firmada a la CICB 
por correo postal o Fax a: Junta de 
Compensación por Lesiones Penales 
(CICB), 6776 Reisterstown Road, Suite 
206, Baltimore, MD 21215-2340

Teléfono: 410-585-3010 o línea gratuita: 
1-888-679-9347
Fax: 410-764-3815
Página Web: 
www.dpscs.state.md.us/victimservs/cicb
Formulario en línea de solicitudes o 
reclamaciones de CICB: dpscs.state.
md.us/cicb/CICB-Application-spanish-
online.pdf

Enfermedades 
Cardiovasculares
American HeartAssociation
¿Cuáles son las señales de aviso del 
ataque al corazón? ¿Dónde puedo 
obtener información?
Llame al 1-800-242-8721 o visite heart.
org. También puede suscribirse para 
recibir HeartInsight, una revista gratuita 
para pacientes cardiacos y sus familias 
en heartinsight.org. Conéctese con otras 
personas que comparten vidas similares, 
uniéndose a la red de apoyo en:
www.heart.org/supportnetwork

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

Mueveton en Patterson 
Park
Sábado, 23 de septiembre, 2017
De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Para mayor información, escriba a 
tamoja@gmail.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
Martes: de 10:00 AM a 3:00 PM     
Miércoles y jueves: de 9:00 AM a 3:00 
PM
Viernes: de 9:00 AM a 3:00 PM
Servicios en el Consulado sobre ruedas:
Expedición de pasaportes, matrículas
consulares, copias certificadas de actas
de nacimiento y credenciales de elector.

8º Festival Hispano 
de Salud & Recursos 
Comunitarios
¡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

Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús

Misa y Celebración de la Herencia de Fe 
y Cultura Hispana
Domingo, 8 de octubre, 2017
De 12:30 a 6:00 p.m.
¡Comida, música, danzas, presentaciones 
culturales y mucho más!
Inscripciones para las Clases de 
Catecismo
Llame al (410) 342-4336
Hay clases en inglés y español.

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 

Consulado Móvil de El 
Salvador
Sábado, 21 de octubre, 2017
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús: 600 S 
Conkling Street, Baltimore, MD 21224
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Para hacer su cita llamar al (202) 553-
1545
*Costo del Pasaporte $60
*Para todos los tramites presentar 
comprobante de dirección 

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 OW _
Mar ylandAf f i l iate?pg=entr y&fr_
id=6899
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CONECTÁNDOTE CON        OPORTUNIDADES  TUS

Con el sistema de tránsito nuevo y mejorado de BaltimoreLink, 
una gran carrera está a solo un paso

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

Departamento de Policía de Baltimore 
División de Asuntos Internos
• Si usted es detenido o confrontado 

por un Oficial de Policía:
• Debe mantener la calma.
• Debe seguir las instrucciones del 

oficial.
• Tenga presente que hay que 

mantener una distancia física 
prudencial con el oficial de policía 
por seguridad de todos.

• Tome nota de la fecha, hora y lugar 
del incidente a reportar.

• Tome nota de la descripción de 
los hechos, número de patrulla 
(vehículo), número de placa o 
nombre del oficial(es).

El comandante de la policía de Baltimore Kevin Davis 
informa a la comunidad

Comandante de la Policía de  Baltimore 
Kevin Davis

Es requerido por ley que un oficial de policía 
provea su nombre y número de placa al ser 
solicitado por cualquier persona.



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

LATIN OPINION MARYLAND22 de septiembre al 6 de octubre  de 20178

El Museo de Arte de Baltimore (BMA) 
ha encargado una importante nueva 
obra del aclamado artista internacional 
Tomás Saraceno para una exposición que 
cambiará drásticamente el vestíbulo del 
este y varias galerías. Tomás Saraceno: 
Órbitas enredadas (EntangledOrbits), 
estará en exhibición el 1 de octubre de 
2017 hasta junio de 2018, y reúne un 
grupo de fascinantes obras escultóricas 
del artista argentino y arquitecto que es 
también pionero en escanear, reconstruir 
y reimaginar telarañas y posee la única 
colección en existenciatres -dimensional 
web de araña.

 “Tomás Saraceno, su equipo de estudio 
y un grupo de expertos de la BMA han 
pasado muchas horas desarrollando una 
serie de instalaciones altamente complejas 
y fascinantes que transformarán una 
serie de espacios del museo de formas 
completamente inesperadas”, dijo el 
Curador de Arte Contemporáneo del 
Museo de Arte de Baltimore (BMA); 
Kristen Hileman. “Los resultados serán 
ambientes escultóricos que sumergen a los 
visitantes en una mágica combinación de 
arte, arquitectura y ciencia”.

Para más información:
llame al 443-573-1872
The Baltimore Museum of Art
10 Art Museum Drive
Baltimore, MD 21218

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….

¿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. 

Actúa. 
Dona.   
Involúcrate.

REGÍSTRATE 
AHORA

Raceforthecure.org/Baltimore 

OCT

15
2017

El Museo de Arte de Baltimore presenta 
una nueva exhibición del artista 
internacionalmente reconocido 

Tomás Saraceno
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Dreamers: Son tiempos de Unidad

En primer lugar, deseo aprovechar 
este espacio para manifestar 
mis condolencias y solidaridad 
con todas las personas que 
sufrieron los devastadores efectos 
de los huracanes y el sismo 
ocurridosrecientemente en Estados 
Unidos, el Caribe y México.
En Estados Unidos, la comunidad 
mexicana y latinoamericana pasa 
por tiempos difíciles. Un motivo de 
particular preocupación ocurrió el 
5 de septiembre, cuando la actual 
administración estadounidense 
anunció la terminación del 
programa conocido como DACA 
(Programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia), que 
ha beneficiado a 800 mil jóvenes, 
conocidos como Dreamers, 
quienes llegaron a este país durante 
su infancia. 
Hoy, este grupo de jóvenes se 
enfrenta a la posibilidad de una 
deportación. 
600 mil nacieron en México, pero 
hicieron su vida aquí. Estudiaron, 

se formaron y trabajan aquí. En 
algunos casos hablan mejor el 
inglés que el español. Es lógico que 
su expectativa natural sea quedarse 
en los Estados Unidos, la tierra que 
los vio crecer. Sin embargo, ni ellos 
ni nosotros olvidamos la tierra 
que los vio nacer y, en ese sentido, 
tienen todo el apoyo del gobierno 
de México.
Si los Dreamers han de regresar a 
México, es importante que sepan 
que su tierra y la de sus padres los 
recibiremos con los brazos abiertos. 
Como lo ha dicho el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México, 
doctor Luis Videgaray, el probable 
regreso de los jóvenes DACA sería 
una pérdida para Estados Unidos y 
una ganancia para México, pues se 
trata de un grupo de jóvenes muy 
valiosos, llenos de energía y talento. 
Es alentador que diversos actores 
políticos –de las más diversas 
corrientes de pensamiento en este 
país- se hayan manifestado a favor 
de resolver el tema de los Dreamers. 
No puede no reconocerse la gran 

contribución de la comunidad 
migrante a la economía y a la 
sociedad estadounidenses. Por 
ello confiamos en que legisladores 
y autoridades de Estados Unidos 
llegarán pronto a una solución 
duradera que brinde certeza jurídica 
a los Dreamers. Tomemos muy en 
cuenta que, para la comunidad 
mexicana y latinoamericana, éstos 
son tiempos de unidad.
El gobierno de México seguirá 
brindandoasesoría y apoyo jurídico 
y financiero a los Dreamers 

mexicanos que así lo requieran. 
Aquellos que se encuentren en 
la zona de Washington, D.C., 
Maryland, Virginia y West Virginia, 
pueden llamar a la Sección Consular 
de la Embajada de México, al 
(202) 736-1012, o bien dirigirse 
al correo lgonzalezc@sre.gob.mx 
Si lo prefieren, también podrán 
encontrar información en nuestra 
página web: www.consulmex.sre.
gob.mx/washington y en nuestras 
redes sociales, Twitter y Facebook: 
@ConsulMexWas.

Cónsul de México 
Rafael Laveaga 

OPINIÓN
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Se espera gran 
operativo de ICE a 
escala nacional

Próximamente: 
Nuevo sitio web de 
programas para 
viajeros de confianza

BREVES ICE

Informaciones prueban que la agencia 
federal encargada de deportar a 
inmigrantes suspendió recientemente 
una redada nacional de indocumentados 
que preparaba desde hace varias semanas, 
denominada ‘Cross Check VII- Operation 
Epic’, en la que participaban agentes de  
dependencias federales y estatales que 
incluían a ICE-HSI y el US Marschall, 
debido al impacto del huracán Harvey e 
Irma. Shab Byers, director asistente de la 
oficina de campo de ICE en  Kentucky, 
señaló que estaba pautada entre el 17 

US Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP), anunció el pasado 18 de septiembre 
sus planes para lanzar un nuevo sitio 
web de Trusted Traveller Programs en 
octubre. CBP pasará del Sistema de 
inscripción en línea global al Sistema de 
programas de viajeros de confianza, que 
facilitará la inscripción y la membresía 
de los programas Global Entry, NEXUS, 
SENTRI y FAST. El nuevo sitio web hace 
que el proceso de solicitar o gestionar una 
membresía de Trusted Traveler sea más 
fácil de usar y mejorará y facilitará mejor 
la experiencia para aquellos que buscan 
unirse a las filas de Trusted Traveler. Las 
nuevas características incluyen: 
Mayor usabilidad y accesibilidad que 
mejorará la experiencia de inscripción en 
línea de CBP Trusted Traveler; 
Navegación web perfecta; 
• El diseño amigable para móviles 

permite acceder al sitio web en 
cualquier momento y en cualquier 
lugar, con conectividad a Internet en 
dispositivos móviles; 

• Auto-creación y gestión de la 
información de la cuenta de usuario 
utilizando Login.gov; 

• Restablecimiento de contraseña de 
administrador de usuario; y 

• Racionalizado, fácil de usar, la cita 
entrevista función de programación. 

y el 21 de septiembre pero se pospuso 
hasta nuevo aviso. El documento emitido 
por la agencia señala que la operación 
se enfocaría en localizar y arrestar a 
extranjeros criminales, fugitivos con 
orden final de deportación, personas con 
visas vencidas y cualquier inmigrante 
indocumentado. Foto cortesía. Los viajeros de confianza actuales 

necesitarán su ID de PASS para crear una 
nueva cuenta de Login.gov para usar el 
sitio de Trusted Traveller Programs para 
administrar o renovar su membresía. 
Los quioscos Global Entry están ubicados 
en 53 aeropuertos de los EE.UU y 15 
aeropuertos de Preclearance. Ciudadanos 
estadounidenses  y los residentes 
permanentes legales de los EE.UU 
pueden solicitar Global Entry, así como 
los ciudadanos de Argentina, Colombia, 
Alemania, India, México, Holanda, 
Panamá, República de Corea, Singapur, 
Suiza y el Reino Unido, con los que CBP 
ha confiado acuerdos de viajeros. 
Los posibles solicitantes tienen que 
presentar una solicitud inicial en línea, 
y una vez aprobado debe programar y 
asistir a una entrevista en persona para 
finalizar su inscripción. Las membresías 
de Trusted Traveler son válidas por 5 
años. Foto cortesía.

Bloqueados 
reglamentos contra 

“ciudades santuario”            

Se desmorona “temporalmente” la guerra 
de Trump contra ciudades santuario. 
Recientemente, el juez federal Harry 
Leinenweber en Chicago, bloqueó con 
una orden de 41 páginas las regulaciones 
del gobierno para suprimir fondos a 
“ciudades santuario” que restrinjan 
su cooperación con ICE contra los 

inmigrantes indocumentados. La orden 
emitida ocurre luego que el fiscal general 
Jeff Sessions, anunciara en julio nuevos 
reglamentos sobre el desembolso de 
ciertos fondos federales para programas 
policiales y responde a una demanda 
entablada por Chicago contra la política 
de la Administración de castigar a 
jurisdicciones que se nieguen a hacer 
las veces de agentes de Inmigración y se 
aplicará a nivel nacional hasta resolver el 
litigio. Foto cortesía. 

Talento local surge a nivel internacional
Papi Krecords: nací en República Dominicana, 
viví toda mi infancia en Puerto Rico. En la 
actualidad vivo en Indianapolis, Indiana. 
Teniendo una trayectoria de 20 años en la 
música Hip Hop, Reggaeton, Trap, Musical 
Tropical. Soy canta-autor, Productor y Editor. 
Mi música se puede escuchar en la página de 
Facebook Papi Krecords, YouTube, I Tunes, 
Spotify, Apple Music, YouTube Music Night, 
Sound Cloud, Instagram y Twitter. 
Estamos muy agradecidos yo Papi Krecords y 
mi Represente Musical Carla Molina, por las 
puertas que se nos han abierto a nivel nacional 
especialmente en Washington D.C., gracias a 
las dueñas de Café Citron Clelia Berindoague y 
Jackie Rocha que nos dieron la oportunidad de 
grabar nuestro próximo video “Cuando se acabe 
la noche” en dicho Restaurant-Club localizado 
1343 Connecticut Ave. NW Washington 
D.C. y le damos un cordial agradecimiento al 
Gmanager Marlhon Lucero y a todo su staff por 
toda la ayuda recibida. 
También queremos agradecer a nuestra 
modelo profesional Isabel Lobo quien hizo 
un excelente trabajo. Fue una experiencia 
formidable me sentí como en casa, tuve la 

oportunidad de cantar dos de mis canciones 
nuevas “Ponte mosca” y “Quiero hacerte el 
tra” de mi nuevo CD “Yo tengo la Baina” las 
personas se divirtieron y bailaron y eso para mí 
es muy gratificante. Esperamos regresar pronto 
y entregarles más de Papi Krecords...Y vamos 
por más.
Para más información visite 
https://www.facebook.com/papikrecords/

Papi Krecords
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Monterrey líder del Apertura  
mexicano 2017  

‘Chicharito’ Hernández sin 
marcar goles

Malas noticias para el FC 
Barcelona

Real Madrid iguala record 
del Santos de Pelé

El tapatío Javier Hernández 
tendrá que seguir esperando 
para poder gritar gol. En 
los últimos juegos no se ha 
visto su llegada al arco, y 
en el último partido el west 
Ham United empató a cero 
manteniéndose en descenso 
en la Premier League.

El fichaje más caro de la historia del 
Barcelona (105 millones de euros), el 

francés Dembélé, estará de baja cuatro 
meses al romperse el tendón del bíceps 

femoral durante el partido Barcelona-
Getafe. Será intervenido en Finlandia.

Real Madrid marcó en Anoeta por 73 encuentro 
consecutivo e igualó el record del mítico Santos 
de Pelé, con una racha sin fin que inició en abril 
de 2016, en casa del Real sociedad y que ya ha 

sumado 200 tantos.

Conducidos por el entrenador argentino Antonio 
Mohamed, los Rayados de Monterrey continúan 

como líderes de la novena jornada del Torneo 
Apertura, al vencer 2-1 al Atlas el pasado 

domingo 17 de septiembre de 2017.

Sirviendo a la comunidad 

Anúnciate en nuestra edición aniversario

BALTIMORE NEWSPAPER

El periódico de los Latinos

www.latinopinionbaltimore.com
Síguenos en Facebook como 

Latin Opinion Baltimore

410-522-0297

Griezmann primer goleador 
del Wanda Metropolitano

Neymar encabeza la lista de 
Brasil

La legión brasileña del PSG, encabezada por 
Neymar, lidera la convocatoria de 24 jugadores 
del seleccionador Adenor Bachi Tite para los 
dos últimos partidos de clasificación Rusia 2018 
que Brasil disputará en octubre ante Bolivia y 

El jugador ha entrado en la historia 
del Atlético de Madrid con la 

consecución del primer tanto en el 
nuevo estadio. El francés no pudo 

elegir mejor escenario para su primer 
gol de la presente temporada.

Nelson Funes, fútbol local
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Con raíces en toda Latinoamérica 
que configuran una muy original 
fusión de ritmos y sabores de 
tendencia abierta y divertida, 
sorprendentemente Empresarios 
se ha convertido en una banda 
conocida en la movida musical de 
Baltimore. Tanto así, que los ocho 
talentosos músicos son los invitados 
principales al próximo Pigtown 
Festival a celebrarse el 14 de octubre 
(fecha simbólica), que por cierto 
no es precisamente un evento de la 
comunidad hispana. La universalidad 
de la música y su capacidad para unir 
corazones más allá de idiomas y bases 
culturales podría ser la explicación 
a este fenómeno, de acuerdo con el 
punto de vista del líder de la banda, 
Javier Miranda, con quien conversó 
Latin Opinion.

“Eso nos hace sentir muy bien pues, 
aunque por supuesto nos han seguido 
entre la comunidad hispana, también 
por la comunidad americana, porque 
la música es universal. Y esto lo 
vemos en los shows que hemos 
dado por todo Estados Unidos, 
donde vemos a gente de distintos 
países de Latinoaméricay también a 
americanos que nos reciben bien, y a 
todos los hacemos bailar”, explicó el 
también baterista del grupo.

“Esto nos da mucha satisfacción y 
es algo muy bonito, porque siento 
que hemos mezclado las culturas y 
creado algo”, agregó Miranda.

EMPRENDEDORES 
MULTICULTURALES

¿Cómo nació Empresarios?

Cuando yo conocí a los otros 
integrantes de la banda John Bowen y 
Paul Chaconas, ellos trabajaban en su 
propia música; estaban involucrados 
con reagee, rock,  y Sonny (Sheeba) 
con música brasileña, mientras 
que yo venía del background de 
Puerto Rico con influencias de salsa, 
merengue y reguetón.  

Quería crear algo distinto, nuevo,  
porque en ese tiempo estaba saliendo 
mucha música igual, así que decidí 
poner todas esas influencias juntas 
confiando en que algo diferente 
podría funcionar y en 2011 nació 
nuestro primer CD, Sabor Tropical. 
En 2012 la FIFA nos compró la 
canción del mismo nombre  para los 
juegos de ese año, y esto ayudó a dar 
nuestro nombre a conocer y a que 
más gente comenzara a llamarnos 
para trabajar.

En cuanto al nombre del grupo 
surgió naturalmente, pues para 
entonces cada uno de nosotros 
tenía una empresa propia. Yo tenía 
mi compañía de construcción y 
remodelación, John poseía una 
empresa de diseño, otro miembro 
tenía su compañía del gobierno y 
otro una de producción de cristales. 

¿Qué significado tiene para 
ustedes haber sido escogidos 
como la banda destacada para 
tocar en el Festival Pigtown?

Se siente muy bien porque, de 
nuevo, no es un festival latino sino 
americano, y al habernos escogido a 
nosotros nos hace sentir orgullosos 
porque nos da la oportunidad de 
unir culturas en estos días cuando 
más lo necesitamos. 

Este trabajo debemos terminarlo en 
octubre para probablemente salir 
en enero o febrero; después de eso, 
si Dios quiere y todo nos sale bien, 
iremos a México por primera vez, 
Costa Rica y Colombia; después 
regresaremos a EE.UU para hacer un 
concierto en Colorado donde somos 
bien recibidos, luego estaremos en 
Miami y probablemente después 
iremos a Puerto Rico de nuevo. 

Por supuesto, tenemos que trabajar 
fuerte porque esto no es fácil, pero 
tenemos que poner todos los puntos 
donde van, las relaciones públicas, la 
campaña de radio, etc.

¿Quién escribe las canciones?

Yo las creo  y también (Paul) 
Chaconas, mientras que mi hermano 
Francisco Rosado, junto a Félix Pérez, 
ambos vocalistas, escriben las letras.

Latin Opinion es uno de los sponsors 
del próximo Pigtown Festival, ¿tiene 
usted algún mensaje para nuestros 
lectores?

El mensaje es que tenemos que seguir 
adelante. Que nuestra comunidad en 
este país ahora mismo está pasando 
una situación bien fuerte, así que 
tenemos que unirnos más y no 
solamente entre nosotros los latinos, 
sino con todo el mundo. 

Tenemos que seguir brindando 
ese amor que sabemos y nos han 
enseñado desde pequeños aunque 
sea con música, porque yo sé que 
con la música podemos unir más 
gente y cambiar cosas. A lo mejor no 
podemos cambiar el mundo entero 
pero sí la forma en que una persona 
se siente. 

Tenemos que dar más buena energía 
para que la vida nos regale lo que 
necesitamos para vivir en paz.

Sobre Empresarios:  
www.empresariosmusic.com

¿Esta invitación va acorde con 
los objetivos de la banda? 
¿Qué expectativas tienen y 
cómo los ayuda este tipo de 
invitaciones?

Lo que esperamos es cautivar a 
más gente, ya sea latina, americana, 
china o lo que sea. La música de 
nosotros no es para hacer política, 
sino simplemente para hacer a la 
gente bailar y hacerla feliz, que estén 
escuchando nuestras canciones y en 
ese momento se puedan sentir bien. 

Esto no quiere decir que la política 
no nos importa, nos importa mucho 
lo que está pasando ahorita con la 
comunidad hispana en EE.UU, pero 
yo me he dedicado a que el mensaje 
sea de alegría, que cuando tú te sientas 
mal puedas poner nuestra música y te 
sientas mejor sin importar de donde 
seas, que cuando escuches mi música 
lo que veas es una cosa: buena vibra.

¿Tienen ustedes algún plan de 
gira fuera de EE.UU? 

Por ahora no hemos viajado mucho 
porque nos estamos concentrando 
en cinco nuevas canciones que se 
supone debíamos estar presentando 
ahorita, pero hemos estamos tan 
ocupados que nos hemos tardado un 
poco más. Todos tenemos familias. 

Empresarios: Nuestra música es para unir culturas
Entrevista a Javier Miranda Por María Alessandra MatuteFoto Crédito Jesse Justice

Javier Miranda – Percussion
Frankie Rosado – Vocals
Felix Perez – Vocals
Paul Chaconas – Guitar/Melodica
Anthony Gary – Drums
John Bowen – Video/Effects
Sonny Cheeba – DJ/Producer
Arsam Khosh – DJ/Producer
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Pigtown

Música en vivo con EMPRESARIOS
THE PLAYERS BAND  FOOTWERK

Free Fall Baltimore es hecho posible gracias a La Oficina de Promociones y Artes de Baltimore, una organización independiente sin fines de locros 501 
(C) 3 y la generosa contribución de BGE, American Trading & Production Corporation (ATAPCO), y la Fundación Henry and Ruth Blausten Rosenberg.
 

OCTUBRE 

14
2017

CAMIONES DE COMIDA 

CERVEZA ARTESANAL

ZONA DE DIVERSIÓN FAMILIAR 
CON CARRERAS DE CERDOS 

(PUERCOS, MARRANOS) EN VIVO 
ACTIVIDAD EN ESTACIÓN 

DEL MUSEO B&O RAIL ROAD  

 ARTES Y ARTESANÍAS 
PUESTOS DE VENTAS 

12-7 pm

DEL BLOQUE 
700 AL 900 DE 
WASHINGTON 

BLVD.

16º Decimosexto 

FESTIVAL ANUAL
de

¯
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Desde enero de 2015, el delegado estatal 
Antonio Hayes, electo por el distrito 40, 
viene trabajando para las comunidades 
en el estado de Maryland.  El distrito 
es vasto y incluye las siguientes áreas: 
Harlem park, Park heights, Sandtown, 
Hampden, Woodberry, Violetteville, 
Downtown y Mount Vernon. Hayes, 
porque nació y creció en Baltimore, 
conoce bien las dificultades que la ciudad 
enfrenta.  El trabajo más importante del 
delegado Antonio Hayes es votar en la 
Asamblea General las leyes que impactan 
todo el estado de Maryland. Este proceso 
ocurre una vez al año, de enero a abril en 
Annapolis, Maryland.  Podemos decir 
que el delegado Hayes es un aliado de 
la comunidad hispana. El entiende los 
problemas migratorios que afectan nuestra 
comunidad por eso no dudó en votar 
por él permiso de conducción para los 
indocumentados residentes en el estado 
de Maryland. El delegado también votó 
para permitir la mejoría del sistema de 
transporte público que tanto necesita las 
comunidades latinas. Hayes, igualmente 
colabora con diferentes organizaciones e 
instituciones para reducir las drogas que 
están impactando la salud de nuestros 
adolescentes, para aumentar el consumo 
de frutas y de alimentos frescos en algunas 
áreas residenciales, para aumentar las 
actividades para-escolares para los niños 
y también para reducir el precio de los 
medicamentos.

Motivado por estos logros, él decidió 
anunciar su candidatura para Senador 
estatal el 29 de Julio 2017. La elección se 
llevará a cabo el 26 de junio 2018 y el 6 
de noviembre 2018. El delegado considera 
que votar es sumamente importante 
porque votando se puede cambiar la 
trayectoria de muchas políticas que nos 
puede afectar de forma directa o indirecta. 
Como demócrata, el delegado Hayes cree 
que estamos viviendo momentos cruciales 
y ahora más que nunca el voto hispano 
puede impactar la creación de empleo 
y aumentarlos salarios de las familias 
latinas. 
Para terminar, el delegado nos informa 
que el informe Kirwan Commisson 
saldrá en diciembre 2017. Este informe 
es de gran importancia porque incluye 
recomendaciones de reforma del sistema 
de educación del estado de Maryland. El 
delegado Hayes y sus colegas participarán 
en la evaluación de las recomendaciones 
de ese informe en las próximas reuniones 
legislativas. Por esta razón, el delegado 
Antonio Hayes nos recomienda que 
nos mantengamos informados y que 
contactemos nuestros representantes 
locales (vía el website: mdelect.net) para 
saber cómo podemos participar en este 
proceso. Él se mantiene abierto para 
discutir estos temas con todos nosotros y 
se siente privilegiado de poder servir a las 
comunidades del estado de Maryland.
Contacto: www.antoniohayes.com  

Antonio Hayes 
Es candidato a Senador estatal en Baltimore

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

410-522-0297
www.latinopinionbaltimore.com 

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

¡GRACIAS!
Latin Opinion Newspaper 

“Somos la Voz de la Comunidad”

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

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

Más de 13 años informando a la comunidad 
de Baltimore ininterrumpidamente

Por Jenny Peña Díaz, Ph.D
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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.

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico

“Castigo escolar”

“Con cada castigo, usted le dice a su hijo 
que él no sirve”

“Con cada castigo, usted le dice a su hijo 
que él no sirve”
Pensando en los miles de adolescentes 
que se encuentran en estos momentos 
castigados, sin salir de la casa, sin internet, 
sin permitirle contacto con su grupo 
de amigos, porque no aprobaron el año 
escolar o van a reparación, ese es el peor 
error que cometen los padres. “NO LO 
HAGA”.
En la vida aprendemos con los errores, a 
caminar cayéndonos, a montar bicicleta 
cayéndonos, en la lectura, escritura 
y matemáticas. Si además del fracaso 
usted como  padre comienza a decirle 
“Agresiones Verbales”…” No sirves, 
nunca haces nada bien, eres la vergüenza 
de la familia, ¿Por qué no eres como tu 
hermano?”… y además lo combinas con 
castigo, lo estás marcando como fracasado.
Esas A.V. le bajan su autoestima, el 
“Mensaje Parental” que se graba en su 
personalidad es que no sirve para nada, 
que no puede, que es anormal, y lo peor, 
que no te quieren porque fracasaste.
 Si tiene a su hijo en este momento, 
castigado o fue aplazado, acérquesele y 

dígale con amor…
1. Que usted lo ama.
2. Que le perdone por haberlo castigado 

y maltratado.
3. Que usted le levanta el castigo.
4. Que usted confía plenamente en él.
5. Que el año que viene habrá otra 

oportunidad.
6. Que juntos triunfarán.
7. Que disfrute las vacaciones y a sus 

amigos.
8. Que sus padres lo aman.
9. Que se comunicarán más y mejor.
Recuerde que los adolescentes están 
formando su personalidad y los mensajes 
que debemos incrustar en su personalidad 
son:
1. Si puedes.
2. Tu familia te ama y apoya.
3. Si fracasaste fue por “algo”, 

acomodemos ese “algo” y triunfarás.
4. Aun fracasando te amo y confió en ti.
5. Todo lo puedes lograr y todo lo vas 

a lograr.
“Nada ayuda más a un adolescente que la 

confianza de los padres”
Jorgelulo.blogspot.com
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¿ERES VÍCTIMA
DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al

410-732-2176

Como geriatra, experta en el cuidado de 
adultos mayores, las personas a menudo 
me preguntan sobre las estrategias para 
vivir bien, permanecer independiente, 
y obtener el mejor cuidado de la salud 
posible. Aquí hay cuatro consejos:

1. Saber qué actividades de cuidado 
personal hacen la diferencia

2. Evite el cuidado que no necesita
3. No evite conversaciones importantes
4. Sea un navegador experto del 

sistema de salud

Saber qué actividades de 
cuidado personal hacen la 
diferencia

En primer lugar, compruebe si 
necesita ajustar su actitud sobre el 
envejecimiento. A menudo pensamos 
que el envejecimiento es un tiempo 
de declive, pero no tiene por qué ser 
así. Todos conocemos a personas que 
tienen una actitud positiva y serena, 
independientemente de lo que está 
sucediendo a su alrededor. La actitud es 
la cosa más importante que usted puede 
ajustar para permanecer bien.
En segundo lugar, no fume. Fumar es 
la primera cosa que puede hacer para 
acelerar el envejecimiento.
En tercer lugar, manténgase socialmente 
comprometido. Participe en actividades 
que le mantengan alrededor de otras 
personas, como una afición o un tiempo 
pasado que usted disfrute. En cuarto 
lugar, encuentre autenticidad y viva con 
propósito. Participe en actividades que se 
alinea con sus metas y valores, como ser 
voluntario en su comunidad de fe o ser 
un mentor para otros. 
No sólo es bueno para su alma, sino que 
cambia la forma y el funcionamiento 
de su cerebro de maneras saludables. 

Adopte una dieta basada en vegetales. 
Hay poco desacuerdo con respecto a 
los beneficios de una dieta basada en 
vegetales para mejorar las bacterias que 
viven en nuestro intestino, reduciendo 
el riesgo de enfermedades crónicas y 
extendiendo nuestra vida. Céntrese en los 
alimentos en su forma natural, no en su 
forma procesada como por ejemplo: fruta 
entera en lugar de zumo de fruta, granos 
enteros en lugar de pan y pasta, arroz 
integral sobre arroz blanco. 
Como una pauta general, llene la mitad 
de su plato en cada comida con frutas 
y verduras. El resto del plato puede 
contener una buena fuente de proteína, 
preferiblemente de plantas, tales como 
frijoles, tofu, tempeh o quínoa. Incluya 
otras verduras como patatas dulces. 
Concéntrese en comer estos seis alimentos 
todos los días: verduras, frijoles, cebollas, 
champiñones, bayas, semillas. Limite el 
consumo de productos de origen animal 
(carne, pescado, huevos y productos 
lácteos) a menos del 10% de su dieta.
En quinto lugar, controle su estrés a través 
de actividades como yoga, meditación, 
tai chi, caminatas, baile y otras como la 
oración, la contemplación y el periódico.

Evite el cuidado que no necesita

Evite el aislamiento social, tomar 
demasiados medicamentos y recibir 
demasiada atención médica. Sabemos que 
los errores médicos son ahora la tercera 
causa de muerte en los EE.UU., y muchos 
de estos ocurren mientras se está en el 
hospital. Lo mejor es evitar la necesidad de 
ir al hospital cuidándose bien, siguiendo 
una buena dieta, haciendo ejercicio y 
visitando a su médico regularmente para 
chequeos preventivos.
Recomiendo una revisión de 
medicamentos por lo menos dos veces 

al año. Los medicamentos pueden estar 
causando síntomas que usted puede estar 
atribuyendo al envejecimiento. Elija su 
cumpleaños y otro día durante todo el año 
para concertar una cita con su médico y 
revisar todos sus medicamentos. 
Haga estas tres preguntas: “¿Todavía 
necesito este medicamento? ¿Todavía 
lo necesito en la misma dosis? ¿Hay 
alternativas a este medicamento, tales 
como cambios en mi estilo de vida? “Los 
medicamentos para escudriñar más son: 
anticoagulantes, medicamentos para 
dormir, medicamentos para alergias, 
píldoras de agua, medicamentos 
para la presión arterial, analgésicos y 
antidepresivos.

Sea un navegador experto del 
sistema de salud

Asegúrese de saber quién tomará las 
decisiones por usted si no puede hacerlo 
usted mismo. Trabaje con un médico, 
como un geriatra, para coordinar su 
atención. Programe chequeos periódicos 
de medicación. No vaya solo a citas 
médicas y en su lugar traiga a alguien 
para que le ayude a entender el plan de 
cuidado. Mantenga sus propios registros 
médicos personales y cree planes de 
emergencia para si usted o un miembro 
de su familia se enferma.
Por último, considere visitar a un geriatra. 
Un geriatra es un médico con formación 
avanzada en el cuidado de adultos 
mayores. Nuestro objetivo es evaluar 
las 4 M: memoria, estado de ánimo, 
medicamentos y movilidad. 
Tratamos las condiciones de atención 
médica existentes y seguimos la pista 
de los medicamentos. Nuestro objetivo 
es ayudar a los adultos mayores a 
permanecer independientes en su hogar. 
Coordinamos el cuidado con otros 
especialistas y trabajamos en equipo.

¿Quién necesita ver a un 
geriatra? 
Se basa más en sus necesidades que en 
su edad. Es posible que necesite ver a 
un geriatra si: tiene una discapacidad, 
su salud afecta las actividades diarias, 
tiene varias enfermedades crónicas, 
toma muchos medicamentos, tiene 
varios proveedores de atención médica, 
va al hospital a menudo, su familia y 
amigos se sienten estresado cuando lo 
cuidan, o tiene una condición que es 
común en los adultos mayores. Estas 
condiciones pueden ser dificultad para 
tragar, desnutrición, problemas de 
sueño, delirio, demencia, problemas de 
visión o audición, depresión, mareos, 
desmayos, dificultad para caminar, 
caídas, luego en los huesos, úlceras de 
presión, incontinencia o estar tomando 
demasiados medicamentos.
En conclusión, el respeto y el honor del 
viaje a través de su vida útil y ajustar su 
actitud sobre el envejecimiento. Participe 
en actividades que le brinden alegría 
y salud. Asegúrese de que la atención 
médica que recibe coincide con sus metas 
de lo que quiere de la vida. Y encontrar 
un geriatra para ayudarlo a tener una 
mejor vida.
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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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Celebración del Mes de la Herencia Hispana

22 de septiembre

7 de octubre

11 de octubre

24 de septiembre

Del 15 de septiembre al 15 de octubre 
en el marco de la celebración del Mes 
de la Herencia Hispana, la Biblioteca del 
Congreso, la Administración Nacional 
de Archivos y Registros, la Fundación 
Nacional para las Humanidades, la Galería 
Nacional de Arte, el Servicio de Parques 

Ceremonia del Premio Américas 2017
2:00 p.m. 
El Premio Américas, otorgado por la LC en colaboración con el Consorcio de Programas 
de Estudios Latinoamericanos (CLASP), reconoce a obras de ficción, poesía, folclore o 
no ficción estadounidense que representan auténticamente a América Latina, el Caribe 
o los latinos en los Estados Unidos. Entrada gratis.
 Biblioteca del Congreso. Whittall Pavilion, ground floor, Thomas Jefferson Building 
101 Independence Ave, S.E. Washington, D.C. 20540

Día de la Familia del Mes de la Herencia Hispana
11:30 am a 3:00 pm
¡Celebre el Mes de la Herencia Hispana en el Smithsonian Museo de Arte Americano 
(SAAM), baile en el patio, cree artesanías, participe en una caza del tesoro en el museo 
y visite la colección de obras de artistas latinos. Entrada gratis.
Smithsonian American Art Museum. 8th and F Streets, NW. Washington, DC

Francisco de Miranda y los Estados Unidos
3:00 pm a 4:30 pm
La historiadora Claudia Isabel Navas ofrecerá la conferencia sobre el revolucionario 
venezolano y su participación en la batalla de Pensacola de 1872. Entrada libre pero 
requiere registro. 
Biblioteca del Congreso. Whittall Pavilion, ground floor.
Para información de eventos visite: www.hispanicheritagemonth.gov

ZooFiesta: Un día de diversión animal para toda la familia
Día completo de diversión familiar que  incluye música en vivo, cocina gourmet y 
actividades educativas centradas en la conservación en América Central y del Sur. 
Los animales de América Latina incluyen osos andinos, perezosos, osos hormigueros 
gigantes, tamarinos de león dorado y ranas de oro panameñas. Entrada gratis.
Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute 3001 Connecticut Ave., 
NW Washington, DC 20008

Nacionales, la Institución Smithsonian 
y el Museo Memorial del Holocausto 
de los EE.UU rinden homenaje a las 
generaciones hispanoamericanas que han 
influenciado positivamente y enriquecido 
a la sociedad y nación estadounidense.  
Entre los próximos eventos se cuentan:
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Poema 50
No estés lejos de mí un 

sólo día 
No estés lejos de mí un solo día, 

porque cómo,
porque, no sé decirlo, es largo día,
y te estaré esperando como en las 

estaciones 
cuando en alguna parte se 

durmieron los trenes.
No te vayas por una hora porque 

entonces 
en esa hora se juntan las gotas del 

desvelo 
y tal vez todo el humo que anda 

buscando casa
venga a matar aún mi corazón 

perdido.
Ay que no se quebrante tu silueta en 

la arena,

Ay que no vuelen tus párpados en la 
ausencia:

No te vayas por un minuto, 
bienamada,

porque en ese minuto te habrás ido 
tan lejos 

que yo cruzaré toda la tierra 
preguntando

si volverás o si me dejarás muriendo.

Escritor chileno (1904 - 1973)
Ganador del premio Nobel de Literatura,
una de las máximas figuras de la lírica 

hispanoamericana 
su poemario “veinte poemas de amor y una 

canción desesperada”
se considera el libro más leído de la historia 

de la poesía.

Ángel Lucimar

Pablo Neruda

Todos somos hispanos

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Cada año se conmemora el Mes de 
la Herencia Hispana con eventos que 
exaltan a nuestros talentos, como 
expresión de los avances que hemos 
alcanzado los latinos en los Estados 
Unidos, a pesar de la hostilidad y las 
adversidades, y gracias a un espíritu 
de sacrificio que nos define como una 
comunidad trabajadora, luchadora y 
esforzada.
El filósofo José Vasconcelos hablaba el 
siglo pasado de los latinoamericanos 
como una “raza cósmica”, un grandioso 

experimento compuesto por individuos 
de todos los orígenes raciales y étnicos, y 
fusionados física y espiritualmente hacia 
un destino común como modelos de 
universalidad.
Una encuesta realizada por el centro de 
investigación Pew en 2013 arrojó luz a 
la manera en que nos vemos en el espejo 
y lo que primero que salta a la vista es 
que una mayoría de nosotros no se siente 
ni hispano ni latino sino mexicano o 
salvadoreño o argentino o cubano.
Un 54 por ciento de las personas 

de origen hispano prefieren ser 
descritas por el gentilicio de su ligar de 
nacimiento, un 23 por ciento favorecen 
el uso del término “americano” y sólo el 
20 por ciento emplea indistintamente las 
palabras “hispano” o “latino”.
Pero ante el clima de desprecio que 
experimenta la comunidad latina en 
Estados Unidos, es oportuno preguntarse 
qué significa ser hispano en este 
momento histórico, cómo identificamos 
aquello que nos une, a fin de forjar líneas 
de acción en la consecución de objetivos 
comunes.
Los hispanos venimos al mundo en 
todos los colores, sabores y tamaños. Sea 
nuestra piel color café con leche, oscura 
o blanca. Somos hispanos por origen y 
lenguaje, pero somos más mucho más 
que eso: Nos hermana un lazo profundo 
de conexión con el valor de la familia, con 
la convicción de que el trabajo dignifica 
y el optimismo de que la educación y el 
esfuerzo personal serán premiados con 
un futuro mejor.
Por eso a los hispanos no nos define 

ni la ignorancia ni la xenofobia que se 
trasmina en la retórica propagandística 
de los políticos irresponsables, o en 
las expresiones de odio racista de los 
supremacistas y de los pseudo nativistas.
Hace casi un cuarto de siglo, la revista 
Time realizó un singular experimento 
computacional donde mezcló los rasgos 
de personas de todas las razas que habitan 
en los Estados Unidos para explicar la 
manera en la que los inmigrantes sestan 
moldeando lo que llamó la primera 
sociedad multicultural del mundo. El 
resultado fue el rostro de una joven 
mujer inconfundiblemente latina.
Por eso no es descabellado sugerir que 
todos somos hispanos, al menos todos 
aquellos que compartimos los valores 
de la tolerancia, de la igualdad, de la 
honestidad, del sacrificio y del esfuerzo 
personal en aras del bien de los nuestros, 
de nuestras comunidades y de la nación. 
Viva la Herencia Hispana.

Para más información visita: 
www.laredhispana.org

EDITORIAL

El Mes de la Herencia Hispana comienza 
el 15 de septiembre, aniversario 
de independencia de cinco países 
latinoamericanos Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por 
otra parte, México la declaró el 16 y Chile, 
el 18. En Estados Unidos el término latino 
o hispano se corresponde con cualquier 
persona que pertenezca al Centro o el Sur 
de América o tenga un origen español, 
independientemente de su raza. En 
Estados Unidos, según el censo de 2010, 
más de cincuenta millones de personas son 
latinos, aumentando considerablemente 
su número desde el censo anterior, en el 
año 2000, en el que eran treinta y cinco 

millones. Fue en 1968 cuando el presidente 
Lyndon Johnson proclamó por primera 
vez la Semana Nacional de la Herencia 
Hispana para honrar las contribuciones de 
todos aquellos estadounidenses con raíces 
españolas, mexicanas, y de otros países 
de América del Sur, Central y del Caribe. 
Veinte años después, Ronald Reagan 
extendió este reconocimiento abarcando 
todo un mes, y lo convirtió en ley. Esta 
es la primera fecha aprobada como un 
festejo de una semana en la historia de 
Estados Unidos, además de haber sido 
instadas a las escuelas y organizaciones de 
derechos humanos a participar de lleno en 
las actividades de esta celebración.

Origen del Mes de la Herencia Hispana
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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, porque, de lo 
contrario, puede que no se sienta suficientemente preparado. Tiene que hacer 
las cosas paso a paso, peldaño a peldaño.

Somos el periódico de Baltimore 
  más leído en las redes sociales

Búscanos en Facebook como 
  Latin Opinion Baltimore 
    y dale me gusta

SIGUENOS EN FACEBOOK
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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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