
BALTIMORE / MARYLAND
Periodismo Responsable con Compromiso Social     Vol 13  N° 308 - 3 al 17 de noviembre de 2017 

¿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!

Restaurant

1201 Fidler Ln. 
Silver Spring, MD 20910

301-563-4020
www.cubanosrestaurant.com

2200 Boston St. 
Baltimore, MD 21231

410-675-7077
www.sipandbite.com

Entrevista 
al aclamado 

artista plástico 
internacional 

Tomás Saraceno

Ver Pág. 2 y 3 BMore Latinos

Fiscales acusan a cinco 
jóvenes por la muerte de 
Jennifer B. Rivera López

en Annapolis

Reunidos 
Fiscales del ICE y 
Homeland Security

Fiscales aseguran que los 5 acusados son miembros de la 
pandilla MS-13 , entre los cuales se encuentra una joven 
y se espera que sean deportados. El Departamento de 
Policía del Condado de Anne Arundel y su comandante 
Tim Altomare hacen un llamado a la comunidad a 
reportar cualquier actividad sospechosa. 

El encuentro tuvo la finalidad de discutir 
estrategias para reducir el suministro de 
opioides como respuesta a la emergencia 
de salud pública que se vive con el 
consumo de opiáceos.
Para más información visite www.dhs.gov. 

El rincón de 
lectura de 
la Sección 
Consular de 
la Embajada 
de México 
en Estados 
Unidos
Por el Cónsul 
Rafael Laveaga
Ver Pág. 15

Atentado terrorista en Nueva York deja 
al menos ocho muertos y 12 heridos

Ver Pág. 3

Busque nuestra 
sección de deportes en:

  

Ver Pág. 4 BMore Latinos Fotos cortesía

Tras atentado en Nueva York Trump inicia proceso 
para cancelar el sorteo de Lotería de Visas

Ver Pág. 3

Audiencias públicas de la MTA sobre cambios de 
servicios propuestos a las rutas de BaltimoreLink

Ver Pág. 9

Traducciones
Urgentes

Todo tipo de cartas 
en Baltimore

Ver Pág. 14

Diputado
Carlo Sanchez

Anuncia su 
candidatura al 

Senado en Maryland

Ver Pág. 3

JLo siempre 
dando de que 

hablar
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FIFA incrementó en un 12% lo entregado en el Mundial de
Brasil 2014. 

Vencieron 5-1 a los Dodgers coronándose campeones por primera 
vez en la historia.

James Rodríguez se luce en
la Bundesliga

Rusia 2018 repartirá $ 400 millones
en premios

Astros campeones de la Serie Mundial 
de Beisbol 2017

Higuaín impulsó triunfo de
la Juventus

FC Barcelona lidera la Liga 
Española 

Ronaldo gana segundo
The Best FIFA

El doblete del argentino dio un sólido triunfo la “Juve”
de 2-0 contra el Milan.

El equipo azulgrana sigue invicto en 10 fechas y suma
28 puntos en la tabla. 

Designados árbitros para repechaje 
Rusia 2018

El colombiano anotó un gol que dio la victoria 2-0 al Bayen
Múnich frente al Leipzig.

Fue condecorado por segundo año consecutivo
con el máximo premio del fútbol.

Mark Geiger y Clément Turpin  dirigirán el duelo de ida y vuelta 
Perú-Nueva Zelanda.

José Altuve Mejor Jugador 2017
de la MLB
El venezolano recibió el galardón bajo los criterios de Sporting 
News Magazine.
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¡Obtenga ayuda financiera con el plan  

de seguro médico para toda su familia!

9 de cada 10 personas que se inscribieron a través de 
MarylandHealthConnection.gov el año pasado recibieron 
ayuda financiera y redujeron el costo de su plan.  
Inscríbase entre el 1 de noviembre hasta el 15 de 
diciembre para tener cobertura en el 2018.

¡DESCARGUE nuestra  

aplicación móvil!
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MS-13 detrás del asesinato de 
Jennifer B. Rivera López en 
Annapolis

Atentado terrorista ocurrido en Nueva York 
durante Halloween deja al menos ocho 

muertos y 12 heridos 

Fiscales alegan que las cinco personas 
acusadas del asesinato de una mujer 
de Annapolis, son miembros de 
MS-13, la pandilla salvadoreña 
con una creciente influencia en los 
suburbios de Washington, DC. Un 
gran jurado del condado de Anne 
Arundel imputó el pasado viernes 
a los cinco acusados de dos cargos 
relacionados con la muerte de Jenni 
B. Rivera-López. Si bien muchos de 
los detalles que rodean este asesinato 
no han sido revelados por la policía 
o los fiscales, las acusaciones son el 
primer reconocimiento de que las 
autoridades sospechan que MS-13 
estaba detrás de la muerte de Rivera 
López. Uno de los cinco, Ervin 
Arrue-Figuero (18), también está 
acusado de ayudar en el asalto de 
un estudiante por negarse a unir a la 
pandilla en Annapolis High School 
el pasado marzo. Los cargos indican 
que el fiscal estatal del condado 
de Anne Arundel, Wes Adams, 
planea enjuiciar a Arrue-Figuero, 
a Francisco Ramirez-Pena, Ronald 
Adonay Méndez-Sosa, Darvin 
Guerra Zacarías y Brenda Yaneth. 
Argueta, como miembros de la 
banda criminal. Los cinco también 

El atentado ocurrido en Nueva York 
el pasado martes, a las tres de la tarde 
hora local en el barrio de Tribeca 
(Manhattan) en plena festividad de 
Halloween, ha dejado al menos ocho 
muertos y 12 heridos luego que una 
furgoneta arrollara a varias personas 
que circulaban por un carril bici. La 
policía confirmó la participación 
de dos hombres procedentes de 
Uzbequistán; Sayfullo Saipov (29), 
residente desde 2010 en Tampa 
(Florida) gracias a ganar una lotería 
de visas, quien se encuentra detenido 
en un hospital y nunca había sido 
investigado en EE.UU y un segundo 
sospechoso localizado por el 
FBI,  de nombre Mukhammadzoir 
Kadirov (32). Saipov se radicalizó 
principalmente a través de las redes 
sociales y los manuales divulgados 
por la Red por el ISIS. En su confesión,  

especificó que fue un vídeo en que 
el líder del grupo terrorista, Abu 
Bakr al-Baghdadi, preguntaba qué 
estaban haciendo los musulmanes 
de EE.UU para responder ante la 
muerte de sus “hermanos” en Irak, 
lo que lo motivó a cometer el hecho, 
por lo que la Fiscalía de Nueva 
York ya ha presentado cargos por 
colaborar y apoyar los esfuerzos de 
ISIS. Además confesó que planeaba 
continuar su atropello masivo por el 
puente Brooklyn pero sus planes se 
vieron truncados al chocar contra 
un minibus escolar y ser detenido. 
El presidente Trump luego de los 
hechos ocurridos, manifestó su idea 
de abolir el programa de lotería de 
visados para inmigrantes, a fin de  
asegurar que todos los que entren al 
país tengan buenas intenciones de 
contribuir a EE.UU. Foto cortesía.

Jennifer Rivera López.
son solicitados por el Servicio de 
Inmigración y Aduanas de Estados 
Unidos para su posible deportación, 
ya que cuatro están acusados de 
emigrar ilegalmente desde El 
Salvador al país y el quinto desde 
México. Homicidios anteriores en 
Annapolis están siendo relacionados 
con esta pandilla ya que la presencia 
creciente de MS-13 en los suburbios 
de Washington en los últimos años 
ha sido bien documentada y se le 
atribuyen responsabilidades en la 
cadena de muertes violentas de los 
jóvenes hispanos de Annapolis. 
Foto cortesía.
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Latin Opinion de la mano con las buenas causas 
Después de varios años Race for the Cure regresó a la ciudad de 
Baltimore con una alta concurrencia en apoyo a la extraordinaria 
labor que realiza Susan Komen Foundation Maryland. Latin 
Opinion orgullosamente patrocinador de este evento. Nos vemos 
el próximo año. Fotos cortesía.

Liseth Yanez y Veronica Martinez propietaria de Vero & Maru Salón 
de Belleza, brindan una atención que se ha ganado la confianza de 
las latinas de Baltimore. Sinceras felicitaciones.
122 S. Broadway, Baltimore, MD 21231. Foto cortesía.

Nuestro Publisher Erick Oribio con las latinas de Baltimore.

Vero & Maru Salon 
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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.

Personas interesadas enviar su resumes a: 

MMEMDinfo@aol.com

Empleo de Inmediato
Necesitamos Técnicos de Servicio en Campo para el mantenimiento 
de equipos médicos y de laboratorio. Requerido tener habilidades 

básicas electrónicas y mecánicas. Entrenamiento específico del 
equipo proporcionado. Se ofrecen beneficios completos junto con 

el vehículo de la empresa. Flexibilidad con las horas de trabajo 
requeridas y con la capacidad de viajar cuando sea necesario.

 Debe ser ciudadano de los EE. UU. y debe poder comunicarse en 
inglés tanto verbalmente como por escrito

LATINO TOWN*$25* *$25*
Highlandtown Annapolis Greektown

Llámanos sin compromiso 410-522-0297 | www.latinopinionbaltimore.com

Espacio disponible por solo $25

La comunidad latina cuenta ahora con este nuevo espacio especial para anunciar sus negocios
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Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús / Horario de Misas
Sábado 4:00 p.m. (inglés)
Domingo 8:30 a.m. (español en San 
Patricio) / 10:00 a.m. (inglés) / 12:30 p.m. 
(español) / 7:00 p.m. (español)
Lunes a sábado 8:00 a.m. (inglés)
Lunes 7:00 p.m. (español en Sagrado 
Corazón)
Miércoles 7:30 p.m. (español en San 
Patricio)

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 

Programas en Español con 
Audubon
Día de Servicio Comunitario 
para Jóvenes (Middle y High 
School)
6 de noviembre de 2017
De 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
Almuerzo incluido.
Observación y monitoreo de aves en 
Patterson Park. Iniciarán en la fuente, 
al lado noreste del parque, cerca de la 
Pagoda. Programa gratuito, pero debe 
registrarse antes llamando al 410-558-
2473 o escribiendo a:
baltimore@audubon.org.

Programas en Español con 
Audubon
Para Niños de 2 a 5 años con 
Mamá o Papá
Audubon impartirá programas infantiles 
sobre naturaleza, donde los niños 
explorarán artes, juegos e historias 
alrededor de un tema central.
TEMAS Y FECHAS
Murciélagos: 20 de octubre de 2017 de 
3:00 a 4:00 p.m.
Aventura de Otoño: 8 de noviembre de 
2017 de 3:00 a 4:00 p.m.
Animales de Invierno: 7 de diciembre de 
2017 de 3:00 a 4:00 p.m.
Para mayor información
llame al 410-558-2473
Escriba a baltimore@audubon.org o 
visite la página web
www.pattersonpark.audubon.org 

¿Quiere aprender inglés? 
Descubra estos recursos gratuitos del 
Gobierno
USALearns.org (www.usalearns.org) 
tiene lecciones para estudiantes de nivel 
principiante a intermedio para desarrollar 
las habilidades de hablar, escuchar, escribir 
y leer bien en inglés. 
ShareAmerica.gov(share.america.gov/es/) 
publica artículos bilingües sobre la historia 
y cultura de Estados Unidos. 
El Centro de Aprendizaje (learner.lincs.
ed.gov/resources/reading?language=es) 
ofrece material de lectura para estudiantes 
de nivel principiante a avanzado. 
American English (americanenglish.state.
gov/) tiene material de lectura, canciones y 
juegos para estudiantes de inglés avanzado

America the Beautiful Senior 
Pass
Adultos mayores pueden disfrutar de la 
naturaleza por sólo $20 dólares. Con este 
pase, tendrán acceso de por vida a más de 
2,000 sitios de esparcimiento, los cuales 
incluyen parques nacionales y mucho más. 
Además, los ingresos de su pase contribuirán 
a mejorar los servicios recreativos y de 
visitantes. Para mayor información visite: 
www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm 

Eldercare Locator
Eldercare Locator es un servicio público del 
U.S. Administration on Aging para conectar 
y conseguir  los servicios que adultos 
mayores y sus familias necesitan.
Página Web: http://www.eldercare.gov/
eldercare.NET/Public/index.aspx
Teléfono: 1-800-677-1116

Educación de los Hijos
Obtenga guías para educar a sus hijos sobre 
buenos hábitos de salud mental y física.
Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades
Salud Mental: https://www.cdc.gov/
spanish/especialescdc/saludmentalninos/
Salud Física: https://www.cdc.gov/
healthyweight/spanish/children/

¿Sabe si el Gobierno le debe 
dinero?
Busque salarios atrasados, fondos de 
pensiones o de seguros de vida sin reclamar. 
Ingrese a la base de datos de la División 
de Horas y Salarios del Departamento del 
Trabajo (DOL, sigla en inglés) y seleccione 
la opción “En español”. Consulte si su 
empleador actual o los anteriores le adeudan 
dinero. Página Web: http://webapps.dol.
gov/wow/

Propósitos para toda la 
Familia
Ahorrar dinero. Preparar un presupuesto 
no es fácil, pero hay que ser paciente. 
Enséñeles a sus hijos cómo ahorrar dinero 
y ser responsable al gastar. My Credit Union 
puede ofrecerle diversas recomendaciones 
acerca de cómo hacerlo.
Página Web: https://espanol.mycreditunion.
gov/Pages/pocket-cents-landing-parents.aspx

EventosCartelera

Escucha a Latin Opinion en la Radio  93.5 FM

La Estación que te Mueve
DContigo
TV Show todos los sábados a las 11am 
por Univision Washington Canal 14 con 
Stefani Gamboa y Pedro Biaggi.

Pedro Biaggi Encendío
En vivo y directo de lunes a viernes 6:00 am 
- 10:00 am a través de DContigo Radio.
Puede bajar la aplicación en iTunes, Google 
Play y TuneIn @pedrobiaggishow
www.pedrobiaggi.com

Puerto Rico Se Levanta 
con el apoyo nuestro
Puerto Rico will rise with our help.
Salem Baltimore Hispanic United 
Methodist Church
3405 Gough St., Baltimore, MD 
21224
Sabado/Saturday November 11
9:00 a.m. - 3:00 p.m.
Domingo/Sunday November 12
12:30 p.m. - 3:00 p.m. 
Suggested donations/ Donaciones 
sugeridas: 
Water/Agua
Canned Foods: vegetables, fruit, 
meat, fish
Comida Enlatadas: verduras, fruta, 
carne, pescado
Batteries/Baterias/Pilas: AA, C & D     
Diapers/Pañales: preemies to 
geriatric 
Off Spray (non-aerosol) 
Wipes
Flashlights/Linternas

Día de Muertos 
Smithsonian Latino Center

Sábado 04 de noviembre
•De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
En Creative Alliance: 3134 Eastern 
Avenue, Baltimore
Para celebrar el Día de los Muertos, 
el Smithsonian’s Latino Center llevará 
a Baltimore una ofrenda móvil que 
enseñará a la audiencia acerca de la 
tradición de construir altares en esta 
fecha. 
•De 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
National Museum of the American 
Indian, Potomac Atrium: 4th Street and 
Constitution Avenue, Washington, D.C.
Sones de México Emsemble ofrecerá un 
tributo musical a los antepasados nativos. 
Gratis.

Pague lo que usted quiera 
National Aquarium
Domingo, 5 de noviembre de 2017
De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
National Aquarium: 501 East Pratt Street, 
Baltimore, MD 21202
Entrada al precio que usted elija. Hecho 
realidad gracias al generoso apoyo de T. 
Rowe Price.
Para mayor información visite:
www. aqua.org/tuacuario

Fotos cortesía
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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

Días de Precepto
8:00 a.m. (inglés)
7:00 p.m. Vigilia (inglés) 
7:30 p.m. (español)

Confesiones
Sábado 3:00 p.m. (inglés)
Domingo 12:00 p.m. (español)

Bautismos
4to domingo de cada mes después 
de la misa de las 10:00 a.m. (inglés) 
y después de la misa de las 12:30 
p.m. (español). Visite la oficina 
para inscribirse (600 S. Conkling 
Street, Baltimore, MD 21224)

Educación Religiosa
Niños los domingos de 11:15 a.m. 
a 12:15 p.m. (inglés y español)
RICA los martes de 7:30 p.m. a 
9:00 p.m. (inglés y español). Llame 
a la oficina para inscribir a sus 
hijos (410-342-4336)

Visitas a los Enfermos
Avisar al sacerdote cuando alguien 
necesita una visita al hospital o a 
la casa.

Sacramento de Matrimonio / 
Celebración de Quinceaños
Llame a la oficina de la parroquia 
(410-342-4336) para hablar con 
uno de los sacerdotes con seis (6) 
meses de anticipación. Requiere 
clases de preparación. 

Devociones 
Adoración Eucarística: 2do viernes 
del mes 7:00 p.m. a 8:00 p.m. en la 
capilla y cada sábado de 8:30 a.m. 
a 4:30 p.m. 
Perpetuo Socorro: cada viernes a 
las 8:30 a.m. (inglés)

¿Tiene una nueva dirección de 
casa, de apartamento o número 
de teléfono?
Llame al 410-342-4336 para poner 
al día su registro de información 
y para obtener informe de sus 
contribuciones para su declaración 
de impuestos.

Ministerio de Mujeres 
De madre a hij@s: Los sábados de 
2:00 p.m. a 4:00 p.m. en el salón de 
Sagrado Corazón. Ve y prende con 
tus hijos e hijas: costura, tejido, 
cocina, artesanías, crecimiento 
espiritual y mucho más.

Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos
Adultos y jóvenes que no son 
bautizados o no han recibido 
su confirmación o primera 
comunión, llamen a la oficina 
parroquial (410-342-4336). 
Reuniones martes en el salón de 
Sagrado Corazón.

BALTIMORE NEWS

Anúnciate en Latin Opinion 
el periódico de los Latinos en Baltimore 

410-522-0297
sales@latinopinionbaltimore.com
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Es requerido por ley que un oficial de 
policía provea su nombre y número de 
placa al ser solicitado por cualquier persona.
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). Comandante de la Policía de  Baltimore 

Kevin Davis

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

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
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Latin Opinion agradece a 
la comunidad latina y muy 

especialmente a Latino CAUCUS 
por celebrar nuestro crecimiento en 
nuestra temporada de aniversario  

Nikki Greco, Alba De La Cruz y nuestro 
director Erick Oribio con un emotivo 
selfie.

Fotos cortesía.

Nikki Greco de la Oficina del Diputado 
de Maryland y Chair del Maryland 
Legislative Latino CAUCUS Carlo 
Sanchez en su sorpresiva y agradable 
visita a nuestra redacción en compañía a 
nuestra Gerente General Alba De La Cruz. 
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Nueva York, NY
ICE deporta a nacional guatemalteco buscado por asesinato
Rigoberto Gonzalez-Aragon (66), fue devuelto a la ciudad de Guatemala, a través de 
un vuelo charter de ICE Air Operations, y transferido a la custodia de las autoridades 
guatemaltecas encargadas de hacer cumplir la ley.

Nueva York, NY
Detenido delincuente convicto entre tres hombres liberados en la comunidad
García-Taveras fue arrestado el 24 de octubre,  por la Policía Estatal de Nueva Jersey 
(NJSP). En 2014 había reingresado después de cargos de deportación actualmente 
pendientes en el Tribunal de Distrito de EE.UU. Se encuentra bajo la custodia. 

Dallas, TX
Sentenciado a 2 años de prisión exdirector de  recursos humanos del distrito escolar 
del área de Dallas por conspiración para falsificar documentos de inmigración
Victor Leos (63), de Garland, Texas, se declaró culpable en mayo de 2017 de un cargo de 
conspiración para cometer declaraciones falsas en relación con documentos migratorios. 
Leos recibió la orden para entregarse a la Oficina de Prisiones el 28 de enero de 2018.

Portland, ME
Hombre de Maine se declara culpable de cargos federales por drogas y armas
Adam Davis (37) años, de Rockland, ME, se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de 
EE.UU por importar ilegalmente el opioide sintético U-47700, también conocido como 
“Rosa” o “U4”, y por poseer ilegalmente un arma de fuego mientras portaba consigo 
esta sustancia. 

Phoenix, AZ
Deportado  mexicano  buscado por secuestro
Jaziel TIENDA-Ibarra, 30, fue entregado funcionarios de inmigración mexicanos  en 
el Puerto de Entrada Nogales DeConcini.

BREVES ICE Ampliado período para Lotería de Visas 2019

Cancelación del TPS pone en riesgo a 
casi 300.000 niños estadounidenses

USCIS endurece requisitos para renovar 
visas temporales de trabajo

Operativos de ICE contra empleadores
de indocumentados

ICE solicita ayuda para encontrar
a fugitivo mexicano

Un fallo informático obligó al cierre de la 
ventanilla del sorteo de la Lotería de Visas 
2019 (DV-2019) y cientos de miles de 
solicitudes de participación se perdieron, 
según anunció el Departamento de Estado 
estadounidense. El sorteo, que regala 
50,000 residencias legales permanentes 
fue reprogramado entre el 18 de octubre 
y el mediodía de la costa del este del 
22 de noviembre, por lo que todas las 
inscripciones hechas antes del 18 de 
octubre del 2017 necesitarán rehacerse 
para ser consideradas. “Lamentamos 
el inconveniente”, dijo en comunicado 
el Departamento de Estado agregando 
que “Para asegurar imparcialidad y para 

proteger la integridad del proceso para 
todos los involucrados, debemos reiniciar 
el proceso de inscripción para este año”. 
EL gobierno no dijo cuántas solicitudes de 
vieron afectadas por el fallo informático. “Si 
se registró antes del miércoles 18 de octubre 
del 2017 su registro no será considerado 
y necesita enviar otro formulario durante 
el nuevo período de inscripción sin ser 
descalificado”. “Las personas que envíen 
más de un registro durante este nuevo 
período de vigencia, serán descalificadas” 
Los participantes pueden ingresar al 
formulario electrónico (E-DV) en la página 
oficial https://dvlottery.state.gov/ durante el 
nuevo período de inscripción. Foto cortesía.

Si el gobierno Trump decide cancelar 
el Estatus de Protección 
Temporal (Temporary 
Protection Status, TPS) de 
El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Haití, 
cerca de 300,000 
niños y jóvenes 
e s t a d o u n i d e n s e s 
podrían quedar sin el 
cuidado de sus padres 
al perder estos el 
amparo que los protege 
de ser deportados. 
Se trata de ciudadanos 
de hogares mixtos cuyos 
padres, al perder los beneficios del 

programa, podrían quedar al borde 
de ser deportados del país si 

el gobierno cumple sus 
amenazas de poner fin al 

programa humanitario. 
El plazo para Honduras 
y Nicaragua vence 
el 10 de noviembre, 
mientras que para El 
Salvador el DHS debe 
pronunciarse el 9 de 
marzo. Estos jóvenes 

y menores serían 
separados de sus padres 

o ser forzados a regresar 
a un país que para ellos es 

desconocido. Foto cortesía.

A partir de ahora la renovación de 
visas de trabajo para extranjeros no 
inmigrantes serán más rigurosas 
en EE.UU y serán revisadas con 
mayor severidad estas solicitudes 
como medida de protección a los 
trabajadores estadounidenses. En 
memorando interno fechado el pasado 
23 de octubre, la agencia revela que, en 
el proceso para aprobar una solicitud 
de renovación de visa, se empleará el 
mismo nivel de escrutinio utilizado 
para otorgar por primera vez este 
tipo de beneficio dejando sin efecto 
el protocolo seguido desde el 2004, 
entrando inmediatamente en vigor la 
nueva guía que  también impactará en 

las peticiones de renovación de visas 
en proceso de aprobación. Se verán 
afectadas las visas H, L, O, P, Q y R así 
como también las categorías E y TN. 
Foto cortesía.

La Oficina de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE), adelantó que realizará 
más operativos en centros de trabajo 
donde podría haber indocumentados y 
buscará llevar a juicio a los empleadores 
de inmigrantes sin documentos legales 
para vivir en los EE.UU. “Nos enfocamos 
en la persecución judicial de empleadores 
que deliberadamente contratan 
trabajadores indocumentados”, indicó 
la vocera de ICE, Danielle Bennet. “Los 
trabajadores encontrados durante estas 
investigaciones que no están autorizados 
a permanecer en el país también están 
sujetos a arresto administrativo y su 
deportación del país”. La política va a la 
par con la campaña del Departamento 

de Seguridad Nacional del programa 
E-Verify para comprometer a las 
empresas a verificar que las personas que 
contratan pueden trabajar legalmente en 
el país. Foto cortesía.

El Servicio de Inmigración y Aduanas 
(ICE), está tras la pista de un 
peligroso delincuente “uno 
de los más buscados de su 
lista”, por el tráfico de 
personas. Las autoridades 
federales quieren dar 
con Saúl Romero 
Rugerio, originario 
de Tenancingo, Tlax-
cala, México por trans-
portar mujeres desde 
Latinoamérica hacia 
Estados Unidos. Su hermano 
Miguel Ángel se encuentra 
detenido. En agosto de 2008 ICE 

rescató a ocho féminas que habían 
sido forzadas a prostituirse. Les 

ofrecían trabajo, vivienda 
y papeles, pero al final 

terminaban siendo 
esclavas sexuales, según 
indica reporte de la 
Fiscalía. Ambos sujetos 
fueron declarados 
culpables, pero Saúl 
continúa prófugo. Si 

sabe dónde se encuentra 
llame al 1.866-347-2423 

y desde fuera de EE.UU. 
al: 802-872-6199. No trate de 

confrontarlo. Foto cortesía.

Reprogramado DV- 2019

INMIGRACIÓN
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FIFA incrementó en un 12% lo entregado en el Mundial de
Brasil 2014. 

Vencieron 5-1 a los Dodgers coronándose campeones por primera 
vez en la historia.

James Rodríguez se luce en
la Bundesliga

Rusia 2018 repartirá $ 400 millones
en premios

Astros campeones de la Serie Mundial 
de Beisbol 2017

Higuaín impulsó triunfo de
la Juventus

FC Barcelona lidera la Liga 
Española 

Ronaldo gana segundo
The Best FIFA

El doblete del argentino dio un sólido triunfo la “Juve”
de 2-0 contra el Milan.

El equipo azulgrana sigue invicto en 10 fechas y suma
28 puntos en la tabla. 

Designados árbitros para repechaje 
Rusia 2018

El colombiano anotó un gol que dio la victoria 2-0 al Bayen
Múnich frente al Leipzig.

Fue condecorado por segundo año consecutivo
con el máximo premio del fútbol.

Mark Geiger y Clément Turpin  dirigirán el duelo de ida y vuelta 
Perú-Nueva Zelanda.

José Altuve Mejor Jugador 2017
de la MLB
El venezolano recibió el galardón bajo los criterios de Sporting 
News Magazine.
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Breathtaking sculptures that 
take inspiration from nature’s 
structures—clouds, bubbles, 
and spiderwebs—to imagine 
the architecture of tomorrow 

ARTBMA.ORG
Tomás Saraceno: Entangled Orbits is generously sponsored by  

The Richard C. von Hess Foundation. 
Additional support provided by Joanne Gold and Andrew Stern.

Tomás Saraceno. Many suns and worlds, 2016. Solo exhibition at The Vanhaerents Art Collection.  
Courtesy the artist; Tanya Bonakdar Gallery, New York; Andersen’s Contemporary, Copenhagen; Pinksummer  

contemporary art, Genoa; Esther Schipper, Berlin. © Photography by The Vanhaerents Art Collection, 2017. 
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  Por Erick Oribio y María Alessandra Matute

Tomás Saraceno:Tomás Saraceno:
Mi obra busca la reconexión 

del hombre con la tierra
Mi obra busca la reconexión 

del hombre con la tierra
Entangled Orbits (Órbitas 
Enredadas) se llama la 
majestuosa escultura desarro-
llada por el artista argentino 
Tomas Saraceno, que podrán 
disfrutar los habitantes de esta 
ciudad en los salones del Museo 
de Arte de Baltimore hasta 
junio de 2018, según informa 
la institución en su portal. Una 
estructura flotante que pende 
en el aire y evoca lo etéreo de 
la nube y la organicidad de 
la telaraña, que sorprende al 
visitante sumergiéndolo en un 
espectáculo de reflejos, luces y 
colores que fluyen y cambian de 
estación. 
Como orgánica describe 

su obra el artista, quien 
además  es arquitecto y un 
luchador comprometido con 
la supervivencia del planeta 
tierra y la conciencia ecológica, 
bandera que domina toda su 
creación en la búsqueda por 
reconectar al ser humano con 
sus raíces animales. Como 
protagonista de este discurso, 
Saraceno vuelve los ojos al 
mundo de las arañas, obvia 
fuente de inspiración y ejemplo 
de empatía.

Latin Opinion Baltimore 
conversó con el artista quien 
nos explicó su perspectiva del 
mundo, la naturaleza y su obra.

ENTREVISTA
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¿De qué se trata esta obra?

Funciona como una especie de reloj 
solar, a las 9 de la mañana proyecta 
colores muy bellos sobre esta pared y a 
las 4 de la tarde sobre este otro lado, y 
durante el tiempo en el que estará aquí 
exhibida esto ira cambiando gracias al 
paso de las estaciones. 
Es como inventarse otra temporalidad, 
una obra que proyecte un imaginario 
en el cual nosotros podemos cohabitar 
con otras especies y reconectarnos 
y reapropiarnos de la naturaleza de 
la que siempre fuimos parte pero 
en algún momento nos separamos. 
También a través de imaginarios, de 
sueños, de posibilidades de cómo 
podríamos vivir en ciudades nubes, en 
el aire, entendemos  que la forma en 
que podemos flotar en el océano del 
aire no es quemando hidrocarburos 
ni utilizando helio, hidrógeno, 
combustibles fósiles, sino sólo con una 
pequeña diferencia de temperatura 
que se produce gracias a la energía 
solar. Es mucho de especulaciones a 
partir de ver,  por ejemplo, si yo muevo 
esta soga o muevo esto otro, cómo 
las cosas se van bifurcando y se van 
conectando unas con las otras, y tratar 
de encontrar esa diversidad entre las 
formas de vida que hay en este planeta 
y más allá.

¿Qué es lo que desea transmitir con su 
actividad artística?

Se trata de volver 
a reconectarse, 
de pensar en 
el lugar donde 
vivimos, también 
de pensar que no 
vivimos solos 
en esta tierra 
sino que hay 
muchas formas 
de existencia, y 
si empezamos 
a reconocernos 
con nuestra 
energía, con 
el sol, y a 
sensibilizarnos 
con otras 
especies, me parece que de esta forma 
vamos a extender nuestra vida sobre 
este planeta. Estamos en una crisis 
ecológica muy grande, el hombre se 
ha transformado en una de las fuerzas 
biológicas que están cambiando el clima 
y están poniendo en crisis la forma 
en nosotros vivimos, y en que otras 
criaturas viven.

¿Cuántas obras suyas serán exhibidas 
en esta oportunidad en el Museo de 
Arte de Baltimore?

Esta que está en la entrada del hall 
(Orbitas Enredadas), y después hay otras 
tres obras que tienen unas telas de araña 
que invitan a pensar que estas criaturas 
viven en este planeta desde hace más 

de 140 millones 
de años y nos 
dicen que ya es 
tiempo de que 
a p r e n d a m o s 
a hacer estas 
estructuras y 
estas conexiones 
que son muy 
bellas además.
La obra está 
c o n s t r u i d a 
por diferentes 
especies de 
arañas que tienen 
diferentes grados 
de sociabilidad, 
donde hay una 

comunidad en la que viven todas juntas 
y empiezan a tejer una tela muy cerquita 
de una araña que vive sola y teje en 
solitario, entonces son nuevos híbridos 
en donde dos especies tratan de coexistir, 
de aprender de sí mismas. Muchas veces 
la gente viene, observa esta tela y vuelve a 
mirar el mundo donde viven y comienza 
a reconectarse y sensibilizarte de una 
forma distinta gracias a la experiencia 
que esta obra les puede dejar.

¿Cuánto tiempo le tomó culminarla?

Fueron alrededor de 15 años. Tiene 
mucho de trabajo, de colaboraciones con 
científicos e instituciones, de realmente 
re-entender el mundo de la telaraña 
y cuánto de animalidad podríamos 

nosotros recuperar si tratamos de 
sensibilizarnos de una forma distinta. 
Por ejemplo, todos los Incas y los Mayas 
estuvieron más conectados con el medio 
ambiente, con el sol, la naturaleza… 
La obra todo el tiempo llama a esa 
reconexión y a encontrar un dialogo 
distinto a la predominancia agresiva del 
hombre en esta época…

¿Cómo ve a los latinos jóvenes 
emergiendo en el mundo artístico?

Se ven cada vez más. Yo creo que 
de a poquito se van rompiendo esa 
clasificaciones de pertenencia.  Estoy 
a favor de una cultura que por un lado 
es muy local pero al mismo tiempo 
también entiende que todos vivimos en 
el ecosistema del planeta tierra y que nos 
tenemos que sentir pertenecientes a él. 
Me parece que el mundo  latino tiene esa 
capacidad de adaptación, de arreglarse, 
de poder vivir y saber que los recursos 
van cambiando, y ese entendimiento,  
ese grado de entendimiento social es 
algo que podemos aportar… no nos 
olvidemos que las arañas sociales que 
viven en grandes comunidades son 
de climas cálidos, en su mayoría las 
encontramos en Suramérica, en climas 
fríos se vuelven más solitarias… Ese 
dinamismo, ese entendimiento y esa 
forma de encontrarnos de vuelta me 
parece que se está dando más en nuestras 
culturas y espero que pueda servir de 
inspiración. 

Tomás Saraceno es un artista, 
arquitecto y performer nacido en San 
Miguel de Tucumán, provincia de 
Tucumán, al noroeste de la República 
Argentina en 1973. Después de pasar 
los primeros años de su infancia en 
Italia, regresó a Argentina donde 
estudió arte y arquitectura de 1992 
a 1999 en la Universidad de Buenos 
Aires. De 1999 a 2000 realizó estudios 
de postgrado en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de la Nación Ernesto 
de la Cárcova, en Buenos Aires. En 
2001 se inscribió en un postgrado 
en la Escuela Estatal de Bellas Artes 
de Frankfurt del Meno en Alemania, 
dirigida en ese entonces por Daniel 
Birnbaum (curador de la 53 Bienal de 
Venecia), y luego en 2003 en la IUAV 
de Venecia. De 2003 a 2004 asistió al 
curso “Progettazione e Produzione 
delle Arti Visive” en la Universidad de 
Venecia, con los profesores Hans Ulrich 
Obrist y Olafur Eliasson. En el verano 
de 2009, participó en el Programa 
Internacional de Estudios Espaciales 
del Ames Research Center de la NASA 
en Silicon Valley, California.
Ha participado con sus instalaciones 
en la Bienal de Venecia en las ediciones 
del 2001, 2003 y 2009 y la Bienal de 
Sao Paulo en 2006.

Biografía

Fotos cortesía

Entre los temas abordados en su 
trabajo están la voluntad de superar 
las barreras geográficas, conductuales 
y sociales; el uso de la tecnología para 
encontrar formas de vida sostenibles 
para los humanos y el planeta; la 
superación de los límites entre 
disciplinas; el modelo de colaboración 
de investigación y producción 
aplicada a todos los campos del saber. 
Profundamente influenciado por la 
arquitectura de los utópicos años 60, 
la obra de Saraceno gira en torno a 
la búsqueda incesante de soluciones 
técnicas, visuales y de diseño para la 
creación de estructuras flotantes y en 
suspensión que pueden hacer posibles 
formas de vida de bajo impacto 
ambiental y alto potencial para la 
movilidad y la interacción social.

Obra

Sitio web: www.tomassaraceno.com
Correo: info@t-saraceno.org

Contacto

ENTREVISTA
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Los duelos de repechaje 
respectivos de ida y vuelta entre 
Perú y Nueva Zelanda para la 
eliminatoria CONMEBOL del 
Mundial Rusia 2018 ya tienen 
designaciones arbitrales. Se trata 
de los silbantes Mark Geiger, de 
Estados Unidos, y Clément Turpin 
de Francia. Geiger dirigirá el 11 de 
noviembre en el estadio Westpac 
Stadium de Nueva Zelanda, 
mientras que Turpin hará lo propio 
el próximo 15 del mismo mes en el 
estadio Nacional de Lima.

FIFA repartirá premios 
millonarios en el mundial 
Rusia 2018

José Altuve nominado 
Mejor Jugador del 2017 
de la MLB

James Rodríguez 
protagonista en la 
Bundesliga

Higuaín brilló en triunfo 
de la Juventus contra
el Milan

El venezolano recientemente 
fue galardonado como el mejor 
jugador del 2017 de las grandes 
ligas, bajo los criterios de Sporting 
News Magazine.  Ryan Fagan, 
periodista de la revista, anunció 
“Esto lo veíamos venir”.  Los 
números así lo demuestran, el 
pelotero bateó para 346 avg, 204 
inatrapables, robó 30 bases y 24 
vuelacercas, como segunda base 
en la temporada regular. A esto 
también hay que sumarle, que el 
jugador disputó la Serie Mundial 
con su equipo los Astros de 
Houston frente a los Dodgers de 
Los Angeles. 

Un doblete del argentino Gonzalo 
Higuaín le dio un sólido triunfo 
por 2-0 al Juventus la pasada 
semana en el clásico contra el 
Milan en el estadio San Siro, en 
el duelo que abrió la undécima 
jornada de la Serie A italiana 
(Primera División). El “Pipita”,  
alcanzó los 101 goles en la 
liga italiana, y permitió sumar 
la tercera victoria consecutiva 
del equipo que alcanza 
momentáneamente con 28 
puntos al Napoli. Ahora el Milan 
queda en la octava posición, 
a nueve puntos de la zona 
“Champions”.

El Bayern Múnich conquistó el 
pasado sábado el liderado de 
la Bundesliga alemana de fútbol 
con una victoria de 2-0 ante el 
Leipzig con goles del colombiano 
James Rodríguez y el polaco 
Robert Lewandowski, quien salió 
lesionado en el muslo derecho, 
en un partido que se definió en la 
primera parte. El colombiano jugó 
un buen partido, no solo por su 
gol, sino porque todo el tiempo 
mostró movilidad y se vio más 
integrado en el equipo, donde 
comenzó jugando en la banda 
izquierda pero se movió por todo 
lo ancho del campo. 

Cristiano gana 
nuevamente The Best 
FIFA
El astro portugués Cristiano 
Ronaldo fue condecorado 
recientemente por segundo año 
consecutivo con el premio The 
Best de la FIFA al Mejor Futbolista 
del Año, superando al argentino 
Lionel Messi y al brasileño 
Neymar. “Estoy muy feliz, es un 
gran momento para mí. Tengo 
seguidores en todo el mundo y 
les tengo que dar las gracias por 
su apoyo. Es genial estar aquí 
con jugadores de tanta calidad”, 
dijo Cristiano al recibir el galardón 
de manos de los históricos 
exfutbolistas Diego Armando 
Maradona y Ronaldo Nazario.

Designados árbitros para 
repechaje Perú-Nueva 
Zelanda 

Astros de Houston llegan 
por primera vez a la gloria 
de la MLB

Los Astros de Houston son 
los nuevos campeones de las 
Grandes Ligas al vencer el pasado 
miércoles 1 de noviembre en el 
Juego 7 del Clásico de Otoño a 
los Dodgers de Los Ángeles 5 
-1 con la serie 4 -3 a su favor,  
mérito mayor ya que el triunfo 
se consiguió en la ciudad de 
Los Ángeles. El equipo dedicó el 
triunfo a su ciudad, afectada por el 
huracán Harvey.

El Mundial Rusia 2018 repartirá 
400 millones de dólares en 
premios a las selecciones 
participantes, un incremento 
del 12% con relación a los 358 
millones de dólares que entregó 
en el campeonato del Mundo de 
Brasil hace tres años. “Es una 
señal positiva en términos de la 
salud financiera de Fifa”, indicó 
el presidente Gianni Infantino 
en conferencia de prensa en la 
India, donde se lleva a cabo a 
lo largo de este mes el Mundial 
Sub’17.

FC Barcelona se mantiene 
invicto en su liderato
en la liga española

Barcelona derrotó la pasada 
semana 2.0 al Athletic de Bilbao 
con gol de Lionel Messi y de 
Paulihno quien amplió en los 
descuentos,  fortaleciendo su 
liderato de la liga española que 
sigue comandando con cuatro 
puntos de ventaja sobre el escolta 
Valencia.  Messi anotó su 12do 
gol del campeonato a los 36 
minutos. El Barsa sigue invicto en 
10 fechas y solo ha concedido  
un empate. Su balance es de 28 
puntos por los 24 del conjunto 
“ché”, igualmente vencedor de 
su séptimo partido de toda la 
competencia.

LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECÁNICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

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

*Diagnóstico Computarizado *Reparación y Reemplazo de Motores y Transmisiones
*Tune up (Afinación de Motores) *Bandas y Cadenas de Tiempo*Frenos, Suspensión 
y Alineamiento *Sistema de Escape y Soldadura *Aire acondicionado y Calefacción
*Sistema Eléctrico *Instalación de Estereo y Audio *Llantas nuevas y usadas
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El vestido blazer es la prenda de 
otoño.  Llegan con mucha fuerza 
como una de las piezas más cómodas 
y versátiles. La facilidad que tiene es 
que es lo suficientemente largo para 
llevarlo como vestido pero tan corto 
que se puede acarrear de una manera 
muy femenina como mini o con 
pantalones en conjuntos espectaculares, 
intercambiándose con telas de flores, 
líneas, cuadros y de un solo tono.  Los 
blazer también tiene la habilidad de 
ir bien en cualquier ocasión, desde la 
oficina hasta un coctel con solo cambiar 
los zapatos, a unos stilettos, por ejemplo. 
En cuanto a los sacos, también se 
llevaran muy variados. Los suéteres de 
punto están de temporada con cuellos 
altos y colores variados desde pasteles 
a tonos tierra, permitiendo resaltar la 
figura por las lanas suaves a como se usa. 
Están diseñados con líneas femeninas 
marcadas que ofrecen más posibilidades  

y convirtiendo esta prenda más 
llamativa.  Para no quedarse atrás, 
persiguen la moda de mangas variadas 
como las de campana y bombachas.  
Las arandelas también son parte de 
los suéteres de esta temporada. Los 
modelos van cortos, largos, y recortado. 
Estos dan comodidad y estilo y van 
perfectos con faldas y pantalones. La 
piel también es una tendencia real para 
otoño-invierno y se convierten en una 
opción elegante. Otro saco irresistible 
es el suéter con mangas cortas que si 
no abrigan totalmente, son excelentes 
para la oficina. La tendencia mayor en 
los abrigos son los de pelo que visten,  
abrigan y son voluminosos y se ven en 
colores blanco, rosado, verde o azules. 
Otra tendencia es el abrigo de charol, 
los abrigos de plumas y el abrigo militar. 
Todos brindan fabulosas oportunidades 
de brillar en esta temporada.  Luce 
espectacular y mantente calientica.

Por Stella Bonds
202-285-7017

www.stellabonds.net Moda en BALTIMORE
Blazers, sacos y abrigos de temporada

PRIMERA EXPOSICIÓN DE IMPRESIONES 
Y DIBUJOS MODERNISTAS MEXICANOS
DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO BMA
Los Tres Grandes Diego Rivera, José Clemente Orozco y David 
Alfaro Siqueiros se encuentran entre los artistas destacados 

El Museo de Arte de Baltimore (BMA), 
explora un período sin precedentes de 
intercambio cultural e intelectual entre 
México y EE. UU presentando Crossing 
Borders: Mexican Modernist Prints en 
exhibición del 19 de noviembre de 2017 
hasta el 11 de marzo de 2018. La exposición 
presenta 30 impresiones y dibujos creados 
en los años 1930 y 1940 por artistas como 
Diego Rivera, José Clemente Orozco, 
David Alfaro Siqueiros y Elizabeth Catlett. 
Crossing Borders es también la primera 
exposición que destaca las sobresalientes 
obras de BMA de artistas modernistas 
mexicanos. “En Crossing Borders, uno 
ve cómo las imágenes figurativas audaces 

y expresivas de estas copias subraya los 
cambios políticos, sociales y culturales 
que tuvieron lugar en los años posteriores 
a la Revolución Mexicana”, dijo Rena 
Hoisington, curadora principal de 
impresiones, dibujos y fotografías. Entre 
las obras en Crossing Borders que abordan 
temas sociales se encuentra Zapata 
(1932), la litografía de Rivera del héroe 
de la Revolución Mexicana y líder agrario 
Emiliano Zapata, TheLynching (1934) de 
Orozco, una conmovedora condena de la 
violencia racial del portafolio The American 
Scene, No. 1 que representa cuerpos 
mutilados que cuelgan de los árboles y 
arden en llamas, La industrialización 
imperialista (1945), un linóleo recortado 
por Leopoldo Méndez que señala las 
complejidades del cambio de México de 
una economía abrumadoramente agrícola 
a una industrial a expensas de los pobres. 
Al declarar su compromiso con “los 
intereses progresistas y democráticos del 
pueblo mexicano”, esta comunidad artística 
y colectiva de grabado abrió sus puertas a 
todos, independientemente de su raza o 
posición social, incluidos los visitantes del 
extranjero.
 

The Baltimore Museum of Art.
10 Art Museum Drive. 
Baltimore, MD 21218
https://artbma.org/. 443-573-1700
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Ex presidente Clinton visitó Baltimore 
para analizar epidemia de opiáceos

Residentes de Baltimore piden paz y soluciones 
para el creciente crimen en la ciudadEl ex presidente Bill Clinton realizó varias 

paradas el pasado lunes en Baltimore con 
la finalidad de centrarse en la epidemia 
de opiáceos, participando en un foro 
centrado en soluciones de alto impacto 
para la epidemia de opioides de la nación 
realizado en la Escuela de Salud Pública 
Johns Hopkins Bloomberg en el este de 
Baltimore, organizado conjuntamente 
por la Iniciativa de Asuntos de Salud 
de la Fundación Clinton y la Escuela 
Bloomberg. En el evento, oradores, 
panelistas y líderes consideraron los 
componentes críticos necesarios para 
reducir las tasas de lesiones y muertes 
en todo el país y las recomendaciones 
basadas en diferentes investigaciones 
incluidas las realizadas por la facultad de 
Bloomberg. Estados Unidos se encuentra 
en medio de una crisis opioide cada vez 
más profunda. Más de 33,000 personas, 
un promedio de 91 personas por día, 

murieron por sobredosis de opioides en 
2015, según los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades. “Este 
es el momento de fortalecer nuestros 
esfuerzos y nuestro compromiso 
y debemos asegurarnos de que en 
los próximos años, cuando veamos 
progresos, no desistamos de nuestros 
esfuerzos”, dijo Clinton. La epidemia está 
siendo impulsada por una combinación 
del uso excesivo de opiáceos recetados 
como OxyContin y Vicodin y un aumento 
en el suministro de heroína y fentanilo 
ilícito. Algunos de los grandes problemas 
identificados y discutidos en el evento 
incluyeron cómo eliminar el estigma 
en torno al problema y cómo aumentar 
la educación. También hablaron sobre 
cómo Narcan no es suficiente porque el 
costo es demasiado alto para ciudades 
como Baltimore para abastecerse. Foto 
cortesía The Baltimore Sun.

El pasado martes, comunidades  se 
movilizaron con llamados de paz y 
peticiones de soluciones a la creciente 
criminalidad en Baltimore mientras la 
ciudad se aproxima a los 300 homicidios 
por tercer año consecutivo.  Un grupo de 
madres cuyos hijos e hijas fueron asesinados 
difundió un mensaje de perdón, mientras 
que otros activistas planificaron el segundo 
“alto el fuego” de la ciudad para este fin 
de semana. Will Hanna, presidente de la 
Corporación de Desarrollo Comunitario de 
New Park Heights, dijo que los asesinatos 
son una epidemia que necesita una solución 
económica que implique empleos bien 
remunerados.  El concejal Brandon Scott 
dijo que los oficiales de policía y otros altos 
funcionarios de la alcaldía deberían estar 
preparados para hablar sobre la estrategia 
de lucha contra el crimen. A pesar que la 

alcaldesa no asistió a esta reunión señaló 
en comunicado que la reducción de la 
violencia es la principal prioridad de su 
Administración, y manifestó su profunda 
preocupación por el nivel de violencia 
armada en la ciudad. “Con mi apoyo y 
dirección, el Departamento de Policía y 
sus socios encargados de hacer cumplir la 
ley están alineando estratégicamente sus 
recursos para desacelerar el ritmo de la 
violencia armada”, dijo. El concejal Zeke 
Cohen, miembro del comité de seguridad 
pública manifestó “Escuchamos la sensación 
de urgencia de nuestros ciudadanos que 
debe reflejarse en todo el gobierno de 
nuestra ciudad”. Hasta octubre 297 personas 
han sido asesinadas, la cifra más alta jamás 
registrada hasta octubre, mes en el que se 
ha promediado una muerte al día. Foto 
cortesía.

Ex presidente Bill Clinton.
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Clamidia
¿Qué es Clamidia?
La clamidia es una bacteria 
(organismo muy pequeño) que 
puede causar una enfermedad de 
transmisión sexual muy común.

¿Cómo se transmite la 
Clamidia?
La clamidia se transmite a través 
del contacto sexual con alguien que 
tiene esta infección. La clamidia se 
puede transmitir a través del sexo 
oral, vaginal y anal. Como resultado,  
la Clamidia puede infectar la vagina, 
el ano, el pene, el cuello uterino, 
la uretra, la garganta y el ojo. La 
clamidia también se puede transmitir 
a un bebé durante el parto si la madre 
está infectada. La clamidia no se 
transmite a través del contacto casual, 
como compartir bebidas o alimentos, 
tomarse de las manos, toser, abrazarse, 
sentarse en el inodoro o estornudar.

¿Cuáles son los síntomas 
de la infección por 
Clamidia?
La mayoría de las personas que 
tienen clamidia no tienen ningún 
síntoma. Por lo tanto, es posible que 
ni siquiera sepan que están infectados 
con esta bacteria. Cuando hay 
síntomas, pueden ser leves y difíciles 
de distinguir de otras enfermedades 
médicas. Algunos de los síntomas 
que pueden asociarse con Clamidia 
incluyen: dolor que afecta el vientre; 

dolor durante el sexo y/o mientras 
orinan; descarga vaginal, peneana 
o anal; testículos hinchados y / o 
sensibles; secreción, enrojecimiento 
y / o picazón en los ojos (si sus ojos 
están infectados); y dolor de garganta 
(si su garganta está infectada).

¿Cómo me puedo 
hacer una prueba para 
Clamidia?
Hacerse la prueba es la única forma 
de saber realmente si tienes clamidia, 
ya que esta infección puede ser 
asintomática en muchas personas. 
Habla con tu médico sobre hacerte 
una prueba de Clamidia. Hacerte la 
prueba es importante especialmente 
si tienes relaciones sexuales sin 
protección, si tu pareja tiene clamidia, 
si tiene algún síntoma que sugiera 
clamidia y / o está embarazada. 

Las pruebas de Clamidia 
generalmente son rápidas y no 
duelen. Hay una variedad de pruebas 
que se pueden usar para diagnosticar 
clamidia, como la prueba de clamidia 
en la orina o el frotamiento del ano, 
el cuello uterino, la vagina o la uretra 
con un bastoncillo de algodón para 
obtener muestras para detectar la 
clamidia. 

No es inusual que las personas 
con Clamidia también puedan 
infectarse con otras enfermedades 
de transmisión sexual como la 
gonorrea, el VIH y la sífilis. Por lo 

tanto, es posible que su médico desee 
realizar pruebas adicionales además 
de la de Clamidia para asegurarse de 
que no tenga otras enfermedades de 
transmisión sexual.

¿Cuál es el tratamiento 
para la infección por 
Clamidia?
La clamidia se puede tratar y curar 
con antibióticos; sin un tratamiento 
adecuado, esta infección puede 
progresar y causar importantes 
problemas de salud, incluida la 
infertilidad y la inflamación en el 
área pélvica. Además, la infección 
por Clamidia no tratada puede 
facilitar la transmisión del VIH. 
Por lo tanto, es crucial para tratar 
la infección por Clamidia para 
prevenir enfermedades graves. 

Algunos de los tratamientos incluyen 
solo una dosis de antibiótico, 
mientras que otros tratamientos 
pueden durar más. Su médico 
puede brindarle orientación sobre 
las mejores opciones de tratamiento 
para usted. Es importante que tome 
todo el tratamiento de antibiótico 
según lo prescrito por su médico. 
Incluso si comienza a sentirse mejor 
antes de completar su tratamiento, 
aún necesita completar su ciclo 
completo de antibióticos para 
asegurarse de que está curado de 
Clamidia. Además, si se le trata con 
una sola dosis de antibiótico, debe 
esperar 7 días después de tomar el 

antibiótico antes de volver a tener 
relaciones sexuales. 

Si recibe tratamiento por más de una 
sola dosis de antibiótico, no debería 
tener relaciones sexuales hasta 
que complete su tratamiento con 
antibiótico. Su (s) pareja (s) sexual (es) 
necesitan ser tratadas también, de lo 
contrario continuará transmitiéndose 
esta infección entre sí o si solo uno 
de ustedes recibe tratamiento con 
antibióticos. El tratamiento con 
antibióticos no previene futuras 
infecciones por Clamidia. Por lo tanto, 
es importante que se haga la prueba 
con regularidad y use condones para 
protegerse contra las enfermedades de 
transmisión sexual.

¿Cómo evito la Clamidia?
Puede prevenir la clamidia y otras 
enfermedades de transmisión sexual 
mediante el uso de condones o diques 
dentales cada vez que tenga relaciones 
sexuales.

Adriana Andrade 
MD

Profesor Asociado de 
Medicina,

Médico, Investigadora, 
Departamento de 

Enfermedades Infecciosas
Universidad de Johns 

Hopkins
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Todo tipo de cartas certificadas y notarizadas
¡Para mañana es tarde!

2111 Eastern Ave.
Baltimore, MD 21231

Segundo piso 

410-522-0297

Traducciones Urgentes

El Tiempo en Baltimore
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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.
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                                     El rincón de lectura de la Sección Consular de la Embajada de México en Estados Unidos

La escritura es uno de los hábitos con mayor 
trascendencia en la humanidad. La antigua 
combinación del papiro y la tinta ha forjado 
la presencia de numerosas civilizaciones 
a través de los años. Está práctica nos ha 
otorgado las herramientas necesarias para  
recurrir a un pasado que nos permita 
comprender nuestro presente y diseñar el 
futuro como sociedad. 

Los libros brindan los medios adecuados 
para abrir nuestras mentes a nuevos 
mundos y campos de estudio. Los libros 
de las diversas ciencias almacenan el 
conocimiento que ha adquirido la raza 
humana para desarrollar y construir la 
sociedad en la que vivimos y son llaves 
que abren puertas y hacen personas cultas, 
creativas y de amplio razonamiento. Un 

hábito sólido de lectura nutre los niveles 
cognitivos de las personas, enriquece el 
vocabulario e incrementa la capacidad de 
abstracción, imaginación y memoria. 

Con esto en mente, la Sección Consular de 
la Embajada de México en Estados Unidos 
inauguró, el 8 de septiembre de 2017, el 
“rincón de lectura” para ofrecer un espacio 
en el que decenas de infantes entren en 
contacto con los beneficios de la lectura al 
tener acceso diariamente a más de 80 libros 
en español y fortalecer su conocimiento y 
habilidad verbal. 

En consideración de que los padres asisten 
a la Sección Consular con sus hijos para 
solicitar los servicios del Gobierno de 
México, el “rincón de la lectura” cumple 
un doble propósito al ofrecer un espacio 

Cónsul Rafael Laveaga 
Cónsul de México en los Estados Unidos

OPINIÓN

de convivencia familiar que permite 
descubrir los aspectos positivos de la 
lectura; involucrar a los padres en las 
actividades escolares de sus hijos para 
e influir de manera significativa su 
desarrollo académico y crear conciencia 
en  padres y madres que  su apoyo  tiene 
un alto impacto en las tareas escolares.

En la Sección Consular se promueve la 
educación y alfabetización a través de los 
programas del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior, organismo atiende desde 2003 las 
iniciativas y necesidades de las comunidades 
mexicanas que radican fuera de nuestro 
país. La Secretaría de Educación Pública y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, firmaron 
un acuerdo para establecer el programa 
Plazas Comunitarias con el propósito de 
incrementar las oportunidades para que las 
personas concluyan estudios de primaria y 
secundaria. Actualmente, más de 420 Plazas 
Comunitarias brindan servicios a cientos de 
personas en Estados Unidos cada año. 

Además, la Sección Consular promueve 
el programa anual de Donación de 
Libros de Texto Gratuitos, el cual otorga 
a diversas organizaciones, escuelas y 
bibliotecas públicas, una colección de 45 
libros de educación primaria que abarcan 
distintas materias (ciencias naturales, 
educación cívica, historia, matemáticas 
y español), así como literatura infantil. 

Con este esfuerzo, el Gobierno de México 
apoya la educación bilingüe y actividades 
académicas en Estados Unidos. 

En consideración de lo anterior, la Sección 
Consular cumple con la tercera meta nacional 
de la actual administración federal que busca 
un “México con educación de calidad”. 
Como señala el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. En nuestra circunscripción, 
que comprende Washington D.C. y los 
estados de Maryland, Virginia y Virginia 
Occidental, se dirigen esfuerzos para que 
los estudiantes de origen mexicano transiten 
hacia una Sociedad del Conocimiento con 
las habilidades necesarias para mejorar las 
condiciones del mundo. 

México es un país con responsabilidad 
global. La Sección Consular de la Embajada 
de México en Estados Unidos tiene un firme 
compromiso con los mexicanos que viven en 
el exterior para otorgarles las herramientas 
necesarias que les permitan contribuir al 
desarrollo de sus lugares de residencia y con 
las mejores causas de la humanidad. 

Para mayor información sobre nuestros 
programas de educación, o de los servicios 
que ofrece  la Sección Consular, consulte 
nuestras cuentas de Facebook y Twitter (@
ConsulMexWas),  visite:  https://consulmex.
sre.gob.mx/washington/ o contacte al 
consulado de México más cercano para  en 
su lugar de residencia.
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LA CAJA DE PANDORA

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

La investigación del fiscal especial 
Robert Mueller sobre la presunta 
colusión entre miembros del equipo de 
campaña presidencial de Donald Trump 
y Rusia, con objeto de interferir en las 
elecciones presidenciales de noviembre 
de 2016,  resultó en los primeros 
encausamientos y en una declaratoria 
de culpabilidad.
Tanto el exjefe de campaña de Trump, 
Paul Manafort, y su socio Rick 
Gates fueron acusados de 12 cargos 
criminales, incluidos conspiración 
contra los Estados Unidos, lavado 
de dinero, declaraciones falsas y no 

haberse registrado ante las autoridades 
como agente de un gobierno extranjero. 
Ambos se declararon inocentes y 
permanecerán en arresto domiciliario 
en tanto procede el juicio en su contra.
Por separado, el ex asesor de asuntos 
de política exterior de la campaña de 
Donald Trump, George Papadopoulos, 
se declaró culpable de mentir a los 
agentes del FBI sobre la naturaleza 
y calendario de una reunión clave 
que sostuvo con un personero ruso 
en Londres y de quien recibió la 
oferta de poner a disposición de la 
campaña republicana miles de correos 

El Día de los Veteranos es un día festivo 
y nacional en Estados Unidos en el que 
la población rinde homenaje a aquellos 
que han servido a las Fuerzas armadas de 
los Estados Unidos. La festividad tiene 
lugar el 11 de noviembre y coincide 
con otros días festivos como el Día 
del Recuerdo, el cual se celebra a nivel 
internacional como conmemoración 
del fin de la I Guerra Mundial. Tal día 
no debe confundirse con el Memorial 
Day, en el que la población recuerda 
a aquellos hombres y mujeres que 
fallecieron en combate. En dicho día 
festivo, trabajadores y estudiantes 

tienen el día libre. El Presidente 
Woodrow Wilson fue el primer político 
en declarar el 11 de noviembre de 1919 
el Día del Armisticio tras firmar con 
Alemania el tratado que puso fin a la I 
Guerra Mundial en 1918. Para nosotros, 
los estadounidenses, el día en el que 
se firmó el armisticio será recordado 
con orgullo por el heroísmo solemne 
de aquellos que dieron sus vidas por 
la patria y la victoria que nos hacen 
libres y por ello les agradecemos la 
oportunidad que nos brindan para que 
Estados Unidos vivan en paz y justicia 
entre las naciones.

electrónicos con “mugre” sobre Hillary 
Clinton.
La Casa Blanca desestimó ambos 
casos. Sobre el primero, la vocera 
presidencial Sarah Huckabee sostuvo 
que las acusaciones cubren un periodo 
previo a la campaña presidencial. En el 
caso del segundo, lo caracterizó como 
un empleado voluntario menor que 
pudo haber actuado por su cuenta y no 
se trataron de actos oficiales a nombre 
de la campaña. En pocas palabras son 
irrelevantes.
Sin embargo, la declaratoria de 
culpabilidad de Papadopoulos deja en 
claro que un grupo de altos miembros 
de la campaña presidencial no sólo 
sabían sobre las interacciones entre 
el asesor y los rusos, sino que recibió 
elogios. Uno de los altos miembros era el 
propio Manafort, de acuerdo con medios 
estadounidenses. Además, empezaron a 
circular fotografías donde Papadopoulos 
aparece sentado en la mesa de una 
reunión presidida por Trump.
Es posible que, como afirma la Casa 
Blanca, el proceso judicial en el caso 
de Manafort, Gates y Papadopoulos 

termine con la exoneración plena del 
presidente y de su cercano equipo 
de asesores, aun cuando las agencias 
de inteligencia de Estados Unidos 
siguen creyendo que no hay duda de 
las acciones de Rusia en las elecciones 
presidenciales estadounidenses.
Pero la investigación de Mueller, así como 
las averiguaciones que llevan a cabo por 
su cuenta los comités de inteligencia 
de la Cámara de Representantes y del 
Senado, requieren ser completadas 
para arrojar la mayor luz posible sobre 
los detalles sobre la injerencia rusa y su 
eventual impacto en el proceso político.
Y es que los expertos de inteligencia 
estadounidenses coinciden que los 
esfuerzos de Rusia por interferir en los 
procesos políticos de Estados Unidos 
no son ni nuevos, ni van a terminar con 
las elecciones pasadas.  Las elecciones 
intermedias del 2018 están a la venta y 
es importante que los lectores tengan la 
certidumbre de que los resultados reflejan 
la voluntad popular, y no la interferencia 
indebida de poderes foráneos.
Para más información visita 
www.laredhispana.org
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Poema 53
Para padres y maestros

Enseñarás a volar,
Pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,
pero no sonarán tu sueño.

Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.

Sin embargo…..
en cada vuelo,
en cada vida,

en cada sueño,
perdurará siempre la huella

del camino enseñado.

      

(1910 -1997)Religiosa 
albanesa, nacionalizada india.

Premio Nobel de la Paz en 
1979.Su legado es un ejemplo 
inspirador y prueba palpable 
de generosidad y entrega a los 

demás.
Ángel Lucimar

Madre Teresa
 De Calcuta 
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FARÁNDULA LATINA

“El pasado 27 de octubre estrenó su 
sencillo La Fiesta del Mariachi con 
el cual retoma su exitosa carrera en 

el género regional mexicano.”

El cantante Luis Miguel está de regreso 
en la música y su nuevo disco ya tiene 
fecha de estreno: 24 de noviembre. La 
disquera Warner informó también que 
el nuevo sencillo del cantante “La Fiesta 
del Mariachi”, se estrenó el pasado 27 
de octubre con rotundo éxito y donde el 
artista retoma su carrera incursionando 
de nueva cuenta en el género regional 
mexicano. En su próximo disco, Luis 
Miguel, considerado el artista latino 
de mayor éxito en el mundo, estará 

acompañado por el Mariachi Vargas 
de Tecalitlán, con el cual deleitará a 
todos sus seguidores con la potencia 
y su impecable voz, el sentimiento en 
su Interpretación y la versatilidad para 
apropiarse de diferentes géneros. Su 
anterior producción, México en la Piel, 
fue una de las más vendidas en la historia 
de este género, logrando Disco Diamante 
en México y múltiples certificaciones en 
los países de habla hispana. Foto cortesía.

Luis Miguel 
Ya su nuevo disco tiene fecha

La actriz y cantante mexicana Ninel Conde, 
mostró recientemente una atrevida fotografía 
disfrutando del sol  en la piscina de un hotel en Las 
Vegas donde quiso presumir de su espectacular 
cuerpo en un diminuto bikini y deseo un 
feliz día para sus seguidores. Sin embargo, los 
comentarios no se hicieron esperar y los fanáticos 
al ver la foto mostraron su preocupación por su 
“extrema delgadez”, escribiendo comentarios 
como “Wow me quedé boquiabierta. Estás muy 
delgada. “Bella pero, por Dios ¿por qué te ves tan 
delgada?”. Foto cortesía.

¿Anoréxica? 
Ninel Conde 

 CHIMOSA
NOTA

Smithsonian celebra en noviembre el Mes de 
la Herencia Indígena Americana

El Instituto Smithsoniano invita a celebrar 
el rico legado cultural de la nación a través 
de una serie de actuaciones vibrantes, 
conferencias y actividades familiares 
en honor de la historia y los meses 
patrimoniales reconocidos a nivel federal 
en la Biblioteca del Congreso, los  Archivos 
Nacionales y Administración de Registros, 
National Endowment for the Humanities, 
National Gallery of Art, National Park 
Service, Smithsonian Institution y United 
States Holocaust Memorial Museum se unen 
para rendir homenaje a la rica ascendencia y 
tradiciones de los nativos americanos.

5 y 6 de noviembre
Museo Nacional de Historia Americana
Obra de teatro documental: Despertar 
a los antepasados: recuperar los sonidos 
sagrados perdidos de la América colonial.
La obra explora la intersección de 
dos tradiciones musicales: himnos y 
salmos de la Iglesia de Inglaterra y las 
congregaciones calvinistas y las canciones 
sagradas y la danza del Wampanoag. 
Boletos gratis disponibles en www.
brownpapertickets.com/event/2638934.
Para mayor información visite: https://
www.si.edu/events/heritagemonth

SAT • DEC 9 
2PM & 7PM
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El Mañanero Restaurant  
Auténtica comida mexicana 

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

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

229 S. Broadway Baltimore, MD 21231

443-759-5950

Tacos Quesadillas Crepes Burritos

Sopa de mariscos Carne asada Y mucho más….

Impone tus ideas en el trabajo, hazlo de una manera 
respetuosa, pero con mucho poder de convencimiento, 
sabes que son buenas y que puedes hacer que tu 
empresa o negocio crezca utilizando lo que has 
pensado durante harto tiempo. El amor está bien y 
con expectativas para formalizar una relación, no dejes 
pasar la oportunidad de sincerar tus intenciones con la 
persona que estás conociendo, le darás una agradable 
sorpresa si te apareces con una sorpresa para celebrar la 
ocasión. Si ya tienes una relación formada hace tiempo, 
es momento de darle una vuelta a los planes futuros.

Octubre 23 
Noviembre 21

Noviembre 22 
Diciembre 21

Excelente momento, tienes una buena estrella que 
está ayudándote desde arriba. Tienes oportunidades 
para crecer o para cambiarte de puesto, por lo que, 
si lo has considerado bien. Para las personas con un 
compromiso serio y estable hace algún tiempo es un 
buen momento para pensar en tener hijos o hacer 
crecer aún más la familia, será una experiencia que 
los unirá de por vida, no se arrepentirán. Alguien está 
observándote hace tiempo y no te has dado cuenta, si 
estás sin compromiso, es momento de abrir bien los 
ojos. Las finanzas marchan bien al igual que la salud. 

Escorpio
Horóscopo

Sagitario
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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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