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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

Celebración del Día de la 
Virgen Reina de la Paz 

La patrona de El Salvador 

Ver Pág. 6

Virgen de Guadalupe
Celebración de las fiestas 

Guadalupanas

Ver Pág. 9

Arzobispo Gómez de 
los Ángeles clausuró 

en Baltimore
Conferencia Nacional 

de Directores 
Diocesanos del 

ministerio hispano de 
la Asociación Nacional

Muerto Oficial de Policía 

NAHP, El Tiempo Latino Senador Cardin 
visitó hispanos
de Baltimore 

La Diputada 
Mary Washington 
anunció su 
candidatura 
para Senador del 
Distrito 43 de 
Baltimore 

Entrevista a 
Hernán Molina 
de la estación 
de radio
La Jefa 700 AM

El detective de homicidio Sean Suiter, fue asesinado de un tiro en la cabeza en West Baltimore. Las 
autoridades solicitan información y pueden llamar al FBI Baltimore 1-800-CALL-FBI. Policía de Baltimore 
410-396-2100. También pueden mandar un texto al Departamento de Policía vía 443-902-4824.
Foto cortesía The Baltimore Sun 

Nuestra publicación hermana 
El Tiempo Latino, nuevamente 
arrasó con los premios de 
la Asociación Nacional de 
Publicaciones Hispanas. En 
la gráfica, su editor Miguel 
Guilarte junto a la Directora 
de Arte Viviana Rouco Iglesias 
de forma muy casual. Sinceras 
felicitaciones. 

El senador Ben Cardin visitó el 
Esperanza Center, para conversar 
con líderes de la comunidad latina 
a fin de conocer sus recientes 
inquietudes. Estuvo acompañado 
por el Rev. Jerome Stephen, Director 
de Alcance Comunitario. 

Jefe de Policía de Baltimore Kevin Davis y alcaldesa de Baltimore Catherine Pugh.

Senador de Maryland Ben Cardin

Busque nuestra 
sección de deportes en:

  

Ver Pág. 4 BMore Latinos

Ver Pág. 17

Ver Pág. 3
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El colombiano renunció a jugar el segundo partido contra China por 
su país. 

Se desarrollan en la ciudad de Santa Marta, Colombia del 11 al 25 
de noviembre. 

China manifiesta interés por sede de 
Mundial 2030

James incorporado a entrenamientos 
del Bayern

Inaugurados Juegos Bolivarianos 2017 

Barcelona entrena sin Lionel 
Messi

Luiz entre los primeros cuatro 
mejores del mundo

GianLuigi Buffón la leyenda de la 
selección ‘Azzurra’ 

El jugador ya dejó la concentración con su selección pero 
aún no se ha incorporado.

El brasileño fue elegido entre los cien mejores jugadores 
menores de 20 años.

¿Neymar arrepentido de su fichaje por 
el PSG?

13 ciudades del país chino han mostrado interés por acoger el 
Mundial de Futbol.

Con la derrota de Italia ante Suecia no logró conseguir el 
record mundial de presencias.

El crack brasileño ante su malestar estaría pensando el irse al Real 
Madrid.

El Balón de Oro será entregado el 7 de 
diciembre
Ronaldo es el gran favorito para adjudicarse el premio de France 
Football.

Para 
quienes 
enfrenten 
deportación 
en 
Baltimore
Ver Pág. 4

Recursos y
abogados gratis

Todo tipo de cartas certificadas
y notarizadas

2111 Eastern Ave. Baltimore, MD 21231
Segundo piso 

410-522-0297

Traducciones el mismo día si la 
recibimos antes de las 10:00 am

●Pruebas de Ingreso
●Cartas de Viaje

●Acta de Nacimiento de México, 
Centro y Sur América

Traducciones Urgentes
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Pueden enviar sus 
denuncias a:

 alba@latinopinionbaltimore.com
www.latinopinionbaltimore.com

La nota caliente está de regreso. Debido a la solicitud de nuestros 
lectores, nos vemos en la imperiosa necesidad de regresar con 
nuestra mancheta editorial, la cual hace pública las quejas anónimas 
en nuestra comunidad y cuya finalidad es sencillamente hacerlo 
del conocimiento público con el propósito de buscar una mejora 
colectiva para los más necesitados. Hoy hablaremos de las quejas 
del sector salud. Es muy triste conocer que hay personas hispanas 
que reciben salarios y que utilizan como fachada la bondad para 
fines personales y recibir reconocimientos, pero en realidad le 
niegan la ayuda a los más necesitados cuando deberían serlo que 
aparentan ser y peor aún, a veces hasta humillan a las personas.
Gracias a sus denuncias y llamadas es que podemos mejorar 
los recursos y los servicios disponibles para los hispanos más 
necesitados, especialmente con la atención médica, donde ser 
indocumentado no es un problema, ya que el problema es dejar que 
se propaguen las enfermedades y en algunos casos salvar la vida 
de algunas de estas personas que tienen padecimientos realmente 
graves como el cáncer o diabetes que hay que atacar a tiempo. Sólo 
un ser sin escrúpulos puede hacer este tipo de cosas y créanme que 
hay personas esperando por ser atendidos. Es sumamente grave 
que también cuentan con complicidad comunitaria, pero para eso 
está Latin Opinion apoyando a que la comunidad sea escuchada.
Forzosamente traeremos a la luz pública los nombres de estas 
personas en su debido momento y por esta razón, es que a partir de 
hoy, comenzaremos a recibir nuevamente sus quejas y denuncias de 
cualquier tipo, de cualquier maltrato laboral, de cualquier persona u 
organización donde les nieguen los servicios si no tienen dinero o si 
no tienen influencia con amigos en común. Solo ustedes nos pueden 
ayudar a mejorar las cosas. Hagan sus denuncias anónimas. No 
tienen que identificarse.

Ahora la comunidad 
hispana cuenta con este 

espacio para que sus 
denuncias sean publicadas 
de manera anónima con el 
propósito único de buscar 

el bien colectivo.

Hagan sus denuncias 
anónimas. Nosotros 

haremos el resto.
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Chesapeake Employers Insurance, la mayor compañía de seguros de  
accidentes de trabajo de Maryland, ayuda a proteger a los trabajadores de  
los accidentes y las lesiones en el trabajo. Nuestra especialidad es ayudar a 
reducir los costos de indemnización por accidentes de trabajo mediante:

u orientación en normas de seguridad
u precios competitivos
u gestión eficaz de los reclamos

En Maryland, el seguro de accidentes de trabajo es obligatorio. Permítanos 
brindarle la protección y cobertura necesarias para lograr el éxito en su  
compañía.

Para obtener más información, solicite una cotización a su agente de 
seguros local o visite ceiwc.com.

MOMENTOS COMO ESTOS.

SON LA RAZON POR LA CUAL  
TRABAJAMOS CADA DIA.

Advertiser: Chesapeake Employers

Publication: Latin Opinion
 
Insertion Date: 5/20/2016, 
 p/u 10/21/2016

Ad Size:  1/2 pg. vertical
 4.8” x 12.25”
 
Title: Momentos / Mom & Child

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please 
contact the traffic dept. at Weber Shandwick 
at (410) 558 2100.

P R O U D  T O  H A V E  E A R N E D  A N  A - ( E X C E L L E N T )
F I N A N C I A L  S T R E N G T H  R AT I N G  F R O M  A . M .  B E S T  

Alcaldesa Pugh y Open Society Institute-
Baltimore anuncian beneficiarios para
Safe City Fondo de Defensa de
Inmigrantes de Baltimore

Huelga de hambre durante reunión 
de Obispos de EE.UU en Baltimore

Como parte de los esfuerzos continuos 
para mantener a Baltimore a salvo y 
proteger el bienestar y el debido proceso 
de todos sus residentes, la alcaldesa 
Catherine Pugh y el Open Society 
Institute-Baltimore (OSI), anunciaron 
los beneficiarios de la iniciativa Safe 
City Baltimore, iniciativa que tiene la 
finalidad de educar a las comunidades 
inmigrantes acerca de sus derechos y 
proporcionar asesoría legal a las personas 
con reclamos viables para permanecer en 
los Estados Unidos y a los inmigrantes 
que enfrentan procedimientos de 
deportación. Según informe del Centro 
para la Democracia Popular, el 81% de 
los inmigrantes detenidos en Baltimore 
no tenían representación legal, mientras 
que aquellos con abogados tenían 4 
veces más probabilidades de obtener un 
resultado exitoso. El acceso a los servicios 
legales de inmigración brindará a las 
familias acceso al debido proceso, una 
representación justa e interrumpirá los 
efectos dominantes de la deportación. 
La iniciativa está financiada por la 
ciudad de Baltimore, OSI-Baltimore, 
el Instituto de Justicia de Vera, la 
Fundación Annie E. Casey y más de 60 
fundaciones e individuos. OSI-Baltimore 
y la ciudad desembolsarán los fondos 
a organizaciones sin fines de lucro 
establecidas que prestan servicios legales 
de inmigración, de la siguiente manera:

Entre el pasado 13 y 15 de noviembre 
tuvo lugar la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos en 
la ciudad de Baltimore, donde fue 
abordado el tema migratorio y en la 
cual se tomó posición a favor de los 
inmigrantes. “La necesidad urgente 
de acoger e integrar nuevas oleadas 
de inmigrantes continúa sin cesar”, 
dijo el Cardenal Pietro Parolin, el 
segundo oficial del Vaticano, en 
una misa celebrada en la Basílica 
de Baltimore. El cardenal Daniel 
N. DiNardo, arzobispo de una 
diócesis con 800,000 miembros de 
habla hispana y presidente de la 
Conferencia de Obispos Católicos 
de los EE.UU., enfocó el tema en su 
discurso inaugural el lunes en el hotel 
Waterfront Marriott. La posición de 
los obispos, y la de la Iglesia Católica 
Romana en todo el mundo, es que 
la inmigración, legal o de otro tipo, 
debe entenderse y abordarse ante 

todo como un asunto humanitario, 
no político o legal. El defensor de 
Inmigrantes Félix Cepeda, señaló 
a las afueras de la conferencia, que 
ICE está muy agresivo con muchas 
familias indocumentadas y por esta 
razón, católicos locales iniciaron el 
pasado 10 de noviembre, al frente de 
la Catedral de San Patricio en New 
York, una huelga de hambre que 
llevaron hasta la ciudad de Baltimore 
enfrente del Hotel Marriot, lugar en 
donde se efectuó la conferencia, con 
el objetivo de instar a los obispos 
del país que declare, al menos en 
una de sus iglesias de sus diócesis 
católicas, santuario para proteger a 
los inmigrantes del ICE y también 
estar abierto a personas sin hogar o 
que necesiten refugio. Allí estuvieron 
protestando y rezando, desde el lunes 
13 hasta el miércoles 15 que terminó 
la reunión, corriendo el riesgo de ser 
arrestados. Foto cortesía.

Catherine E. Pugh, Mayor.
• El Centro Esperanza de Catholic 
Charities: proporcionará a los 
inmigrantes consultas legales sobre 
sus derechos, representación legal 
para acceder a recursos disponibles 
y planificación de seguridad familiar.
• El Centro de Recursos Pro Bono de 
Maryland: proporcionará consultas y 
servicios de referencia en el Tribunal 
de Inmigración de Baltimore y 
reclutará, capacitará y coordinará 
abogados pro bono.
• La Clínica de Inmigración de 
la Facultad de Derecho Carey 
de la Universidad de Maryland: 
proporcionará representación en 
audiencias de bonos de inmigración 
y desarrollará un fondo estatal de 
defensa legal para inmigrantes.
• La Coalición de Derechos 
de Inmigrantes del Área de 
Capital (CAIR): proporcionará 
representación legal a los inmigrantes 
que enfrentan audiencias de 
deportación.
Foto cortesía.

NOTICIAS
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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

Para más información llame al
410-522-0297

SOLICITA VENDEDOR DE PUBLICIDAD 
Buena comisión 

Con experiencia en ventas
No se requiere hablar inglés

BALTIMORE NEWSPAPER
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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

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Misas - Virgen Reina de la Paz
• Iglesia Sagrado Corazón 
de Jesús: 600 S. Conkling St. 
Baltimore, MD 21224
Domingo, 19 de noviembre: 
Procesión, mañanitas, misa y 
compartir a partir de las
11:15 a.m.
Lunes y martes, 20 y 21 de 
noviembre:
Rosario y misa 7:00 p.m.

• Iglesia San Patricio:
321 S Broadway Baltimore, MD 
21231
Viernes, 17 de noviembre: 
Rosario y misa 7:00 p.m.

Gran Concierto Mariano
Alabanzas al “Rey de Reyes” a 
través de María
Sábado, 18 de noviembre a
las 6:00 p.m.
Ministerios: Madre del 
Redentor y Alma Joven
Lugar:
Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús
Entrada gratis

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

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

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: 11/17/2017

Ad Size:  10.25” x 5.8” (1/2 page)
 
Title: Fall - Vote Phase

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please  
contact the traffic dept. at Weber Shandwick 
at (410) 558 2100.

Ayuda a una escuela local de primaria a ganar hasta $10,000 votando por tu cómic 

de seguridad favorito dibujado por uno de los estudiantes en el concurso de la  

seguridad de gas natural de BGE, Las Aventuras del Capitán Mercaptan®. BGE  

premiará a las escuelas con un total de $35,000 para utilizar en proyectos de  

enriquecimiento. Visita BGEGasHero.com hasta el 3 de diciembre para votar.

¡Una escuela 
      Ganar $10,000!
¡por tu cómic de seguridad favorito!
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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 

Discriminación en el trabajo
Si usted considera que ha sido discriminado 
en el trabajo o se le ha negado una 
oportunidad en su empleo por razones 
que están prohibidas por ley, puede 
presentar una queja ante la Comisión 
para la Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo (EEOC, sigla en inglés). La EEOC 
es la agencia del Gobierno que se encarga 
de vigilar el cumplimiento de las leyes 
federales que prohíben la discriminación 
laboral por raza o color, origen nacional, 
sexo, edad (tener más de 40 años), religión, 
discapacidad o datos genéticos. En el 
siguiente link puede informarse sobre los 
tipos de discriminación que la ley prohíbe:
https://www.eeoc.gov/spanish/types/

¿Cómo presentar una queja 
con la EEOC?
Correo postal: Escriba en su carta su 
información personal y la de su empleador, 
una descripción de lo que ocurrió y la 
fecha. Firme su carta. Envíela a: Equal 
Employment Opportunity Commission 
131 M Street NE Washington DC, 20507
En persona: En una de las oficinas de 

EEOC. Para localizar una 
oficina de la EEOC, 

llame al:

1-866-408-8075 (en inglés). 
Email: Envíe su queja en inglés a:
info@ask.eeoc.gov. Explique su situación 
detalladamente.
Teléfono: Llame al 1-800-669-4000 
(presione 2 para español). El servicio 
automático está disponible 24/7. Las 
personas con problemas auditivos pueden 
llamar al:
1-800-669-6820 o 1-202-663-4494 (TTY).
El número para los empleados federales es 
el 1-202-663-4900.

Beneficios del Seguro 
Social para personas con 
discapacidades
La Administración del Seguro Social 
ofrece dos programas para ayudar a 
personas que tienen alguna discapacidad 
que pudiera prolongarse por más de un 
año. 
Seguro Social por discapacidad. Este 
beneficio se determina según la edad de 
la persona, ganancias en su trabajo más 
reciente y años de trabajo antes de tener la 
discapacidad. 
Seguridad de Ingreso Suplementario. Este 
programa otorga pagos mensuales a niños 
y adultos mayores de 65 años de bajos 
ingresos con ceguera o una discapacidad. 

Conozca más sobre el programa de 
Seguridad de Ingreso Suplementario.
Para solicitar los beneficios de cualquiera 
de estos programas comuníquese con las 
oficinas del Seguro Social al:
1-800-772-1213 (presione 7 para español) 
o al 1-800-325-0778 (servicio TTY para 
personas con dificultades auditivas).
Página Web:
h t t p s : / / w w w. s s a . g o v / e s p a n o l /
incapacidadssi/

Ayuda para militares
Los militares y veteranos con 
discapacidades también pueden obtener 
ayuda financiera para comprar un auto 
especial para discapacitados, recibir 
atención dental, un subsidio para su 
vestimenta y más. Conozca más sobre 
estos beneficios para veteranos en:
https://www.benefits .va.gov/TAP/
documents/VA_benefits_briefing_
reference_Guide_espanol.pdf.
Usted puede solicitar los beneficios de estos 
programas llamando al 1-800-827-1000 o 
consultando el sitio web del Departamento 
de Asuntos de los Veteranos:
https://benefits.va.gov/benefits/

Cartelera

Eventos 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.

Almuerzo gratis en la 
Iglesia Luterana de Nazaret
La Iglesia Luterana de Nazaret ubicada 
en 3400 Bank St. Baltimore, MD 
21224 ofrece almuerzo gratis todos 
los miércoles a las 12 pm. Para más 
información llame al 410-732-3125. 

Llamado a las iglesias 
Todas las iglesias de diferentes 
nominaciones pueden enviar sus 
horarios de servicios por correo a:
alba@latinopinionbaltimore.com

Dora & Diego Let’s Explore 
Desde ahora hasta el 19 de febrero de 2018 
¡Vámonos! Let’s go on an adventure 
35 Market Place, Baltimore, MD 21202
www.portdiscovery.org

Taller de inmigración 
gratis
Esperanza Center llevará a cabo 
taller de inmigración GRATIS el 
sábado el 9 de diciembre del 2017 
a las 10:00 de la mañana por cita. 
Llame al 667-600-2931 para una 
cita o regístrese en línea en
http://bit.ly/2ssHp6x. 
Para preguntas llame al:
667-600-2931.

The Original Harlem 
Globetrotters
Sábado 9 de diciembre a la 2:00 pm & 
7:00 pm
Compra tus boletos en
www.royalfarmsarena.com
Royal Farms Arena
201 W Baltimore St.
Baltimore, MD 21201

Día de un dólar en 
el Acuario Nacional de 
Baltimore
501 East Pratt Street Baltimore, MD 
21202
9 y 10 de diciembre de 2017 
Entrada a $1 en colaboración de 
Downtown Partnership de Baltimore 
Noche de viernes a mitad de precio
Entrada a mitas de precio todos los 
viernes después de las 5 pm presentado 
por el Banco M&T
Mañanas de Maryland 
Boletos con descuentos para los 
residentes de Maryland que se acerquen 
antes del mediodía. Domingo a viernes 
desde ahora hasta febrero de 2018. 
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La Fuerza de Tarea Conjunta del DHS 
confisca más de $ 44 millones en narcóticos  

Tripulantes de la Guardia Costera Alerta de los Estados Unidos descargan más de 1.900 
libras de narcóticos, estimados en alrededor de $ 44 millones.
Varias agencias de aplicación de la ley, 
junto con la Fuerza de Tarea Conjunta 
del Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), incautaron más de $ 44 millones en 
narcóticos en el Océano Pacífico oriental el 
pasado 25 de octubre. Aproximadamente 
1.900 libras de cocaína fueron incautadas 
de un barco de estilo panga según el DHS. 
Los tripulantes de Panga comenzaron 
a arrojar varios bultos de contrabando 
e intentaron huir cuando se acercaba la 
alerta y miembros de esta tripulación 
alcanzaron y lograron detener la panga, su 
tripulación y rescatar el contrabando. Tres 
sospechosos, un ciudadano ecuatoriano 
y dos ciudadanos colombianos, fueron 
detenidos por agentes de la Fuerza de Tarea 
Conjunta Oeste. “Este es un buen ejemplo 
de cómo aprovechar las capacidades 
colectivas de DHS y trabajar con otros 
socios encargados de hacer cumplir la ley 

para eliminar una amenaza común”, dijo 
el jefe de personal del Corredor JTF-West 
California, Roger Schneidau. “Nuestro 
objetivo es aplicar una presión constante 
sobre las redes delictivas transnacionales 
para interrumpir sus capacidades 
operativas”. Los agentes asignados a las 
Investigaciones de Seguridad Nacional 
(HSI) y la Fuerza de Tarea Conjunta Oeste 
descubrieron información sobre el tráfico 
de estupefacientes fuera de Sudamérica a 
fines de agosto. Dos semanas más tarde, 
el helicóptero de la Guardia Costera 
de la Guardia Costera de los EE.UU, 
vio una embarcación estilo panga que 
coincidía con la descripción del buque en 
la información proporcionada por HSI y 
la Fuerza de Tarea Conjunta Oeste. Los 
sospechosos están bajo custodia, en espera 
de enjuiciamiento por narcotráfico, según 
el DHS. Foto cortesía.
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Fiestas Guadalupanas
en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

 
• 7 de diciembre: Rezo del Rosario del Amor Guadalupano a las 7:00 pm

• 8 de diciembre: Rezo del Rosario del Amor Guadalupano por
 las familias inmigrantes 7:00 pm

• 9 de diciembre: Rezo del Rosario del Amor Guadalupano por
 los “Soñadores” DACA

• 10 de diciembre: Después de la misa de 12:30 pm presentación
 de las apariciones de la Virgen de Guadalupe

• 12 de diciembre: Mañanitas 5:00 am 
     Misa solemne 7:30 pm 

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús & San Patricio
600 South Conkling Street
Baltimore, MD 21224

Gracias a nuestros patrocinantes 

Latin Opinion      Iglesia Sagrado Corazón de Jesús     Comité Mexicano de Baltimore

Auto Point, Cinco de Mayo, Diner Latino, East Coast, El Mañanero, El Puerto Jarocho, El 
Sombrero, La Cabaña, La Sirenita, La Tolteca, Panadería Don Pancho, Panadería Navarro, 
Panadería Vargas, Panadería Vargas - Essex, Pizza Tuti Gusti, Plaza México, Restaurante El 

Salvador, State Farm

Latin Opinion Baltimore Newspaper orgullosamente Guadalupano

La Voz de la Comunidad

TEL: 410-342-4663
FAX: 443-759-9862

Comité Mexicano de Baltimore
Invita

Virgen de Guadalupe 
La Emperatriz de Las Américas
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Nueva York, NY
Hombre de Queens acusado de producir pornografía infantil mediante el uso de las 
redes sociales para dirigir el abuso
Keith Liwang (26), enfrenta cargos de explotación infantil luego de una investigación 
encabezada por agentes especiales de Nueva York de Investigaciones de Seguridad 
Nacional (ICE) de Inmigración y Aduanas (ICE) con la asistencia de la Unidad de 
Crímenes Contra Niños de la Interpol.

Houston, TX
22 pandilleros del sur de Texas acusados de múltiples crímenes violentos
La acusación fue anunciada por el fiscal interino de EE. UU., Abe Martinez, del Distrito 
Sur de Texas. El caso fue investigado por el FBI, Drug Enforcement Administration, 
Harris County (Texas) Sheriff ’s Office, ICE, Homeland Security Investigations (HSI), ICE 
Enforcement Enforcement Removal Operations (ERO), y Houston Police Department’s 
Texas Anti-Gang Center,   la Fuerza de Tarea de Aplicación de Drogas del Crimen 
Organizado (OCDFTF) y la Alianza de Rescate de la Trata de Personas (HTRA).

BREVES ICE

USCIS admite que comparte con ICE 
datos de indocumentados con TPS  

Nueva estrategia de ICE para 
comunicarse con indocumentados 

DHS sigue luchando por un enfoque 
unificado con respecto a la inmigración 

Los datos de indocumentados amparados 
por un Estatus de Protección 
Temporal (TPS) del servicio 
de inmigración de Estados 
Unidos son compartidos 
con la oficina encargada 
de las deportaciones, 
aseguró recientemente la 
agencia federal.  USCIS 
“comparte información 
y coordina con la Oficina 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE) en apoyo de sus acciones 
de cumplimiento de inmigración 
según sea apropiado y legalmente 
permitido”, explicó Sharon Scheidhauer, 

vocero de la USCIS. El TPS protege de 
la deportación a 439,625 personas 

y los beneficiarios reciben una 
autorización de empleo (EAD) 

que expira al concluir la 
última prórroga. Muchos 
de los centroamericanos 
protegidos por el programa 
estaban en proceso de 
deportación, y pudieron 
ampararse e ir renovando 

sus permisos durante todo 
este tiempo. Ahora al cancelar 

el programa para Nicaragua 
se pudieran reabrir los casos y 

activarlos. Foto cortesía.

El servicio de inmigración está utilizando 
un nuevo sistema de comunicación 
que tiene atemorizados a 
muchos inmigrantes: 
mensajes de texto a través 
del teléfono para dar 
citaciones a sus oficinas 
para discutir sus casos. 
La revista Newsweek 
reporta en su último 
número que desde el 
pasado mes de septiembre 
agentes federales se han 
comunicado de este modo con 
indocumentados para forzarlos 
a colaborar con las autoridades en los 

procesos de deportación. La base de 
datos del servicio de inmigración 

tiene información de miles 
de inmigrantes, y en algún 

momento las personas han 
aportado sus números 
de teléfono al gobierno, 
explican abogados de 
inmigración, utilizando 
ahora nuevas tecnologías 
de comunicación. Ahora 

los mensajes de texto 
reemplazan el antiguo 

procedimiento que era por 
medio de una carta enviada a través 

del servicio postal. Foto cortesía.

Recientemente fue publicado un nuevo 
informe por parte de la Oficina del Inspector 
General (OIG) del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), que señala que 
casi 15 años después de la creación del DHS, 
las agencias que lo componen(ICE, 
CBP, USCIS), siguen enfrentando 
desafíos al adoptar un enfoque 
unificado para las actividades 
de administración y aplicación 
de inmigración ya persisten 
algunos problemas. Estas agencias 
continúan enfrentando ineficiencias 
con respecto a la asignación de 
misiones y comparaciones de gastos, el 
proceso afirmativo de solicitud de asilo y la 
lucha del Departamento para comprender 
los resultados y decisiones de inmigración. 
La auditoría recomendó la creación de un 

grupo designado a nivel departamental 
para realizar un abordaje estratégico de 
los problemas generales de inmigración y 
fomentar la coordinación y la cooperación 

para  fomentar una mejor conciencia de los 
roles y responsabilidades; facilitar una 

mejor coordinación y comunicación 
entre los componentes 
involucrados y guiar las iniciativas 
actuales de inmigración de 
componentes cruzados; asegurar 

que los componentes recopilen e 
informen los datos de la actividad de 

inmigración y analicen la información 
para tomar decisiones y reducir las 
ineficiencias; y servir como mediadores para 
conflictos relacionados con el cumplimiento 
de la misión y temas legales, normativos y de 
otro tipo. 

INMIGRACIÓN

OCTOBER 2017 — JUNE 2018

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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El colombiano renunció a jugar el segundo partido contra China por 
su país. 

Se desarrollan en la ciudad de Santa Marta, Colombia del 11 al 25 
de noviembre. 

China manifiesta interés por sede de 
Mundial 2030

James incorporado a entrenamientos 
del Bayern

Inaugurados Juegos Bolivarianos 2017 

Barcelona entrena sin Lionel 
Messi

Luiz entre los primeros cuatro 
mejores del mundo

GianLuigi Buffón la leyenda de la 
selección ‘Azzurra’ 

El jugador ya dejó la concentración con su selección pero 
aún no se ha incorporado.

El brasileño fue elegido entre los cien mejores jugadores 
menores de 20 años.

¿Neymar arrepentido de su fichaje por 
el PSG?

13 ciudades del país chino han mostrado interés por acoger el 
Mundial de Futbol.

Con la derrota de Italia ante Suecia no logró conseguir el 
record mundial de presencias.

El crack brasileño ante su malestar estaría pensando el irse al Real 
Madrid.

El Balón de Oro será entregado el 7 de 
diciembre
Ronaldo es el gran favorito para adjudicarse el premio de France 
Football.
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Los comienzos

Cuando llegué a Estados Unidos, en el 
92, como no tenía permiso de trabajo 
tuve que ejercer diversos oficios que 
no tenían nada que ver con lo que 
me gustaba, hasta que conseguí la 
residencia permanente.

La Radio siempre me había fascinado 
pero no fue sino hasta el 97 cuando 
entré en este mundo y lo hice luego de 
escuchar un comercial que anunciaba 
que estaban reclutando gente para 
trabajar en el área de mercadeo 
de una radio de la cadena Mega 
Communication.

Me presenté a una entrevista con el 
señor Elio Aguilar, un venezolano con 
una gran experiencia, y allí trabaje 
durante varios años en el departamento 
de ventas, donde aprendí muchísimo y 
decidí que haría de esto mi carrera.

Después de haber formado parte de 
un equipo muy bien engranado que 
empezó a dar excelentes resultados, 
los directivos de la empresa 
colocaron como gerente general 

a una señora, quien traía otra 
mentalidad y pronto hizo que todos 
comenzaran a renunciar. Entonces 
seguí mi camino.

Después de esa experiencia en 
diciembre de 2003 entré a trabajar en 
La Campeona, una pequeña radio AM 
cerca de Manasas, Virginia, integrada 
por muchos de mis ex compañeros, 
donde no tenían prácticamente 
nada. Salimos adelante, conseguimos 
muchas cuentas, creció la facturación 
y todos tenían un buen ingreso, allí 
estuvimos hasta 2006 cuando vino 
una pareja de mexicanos quienes le 
prometieron al dueño de la estación 
subir aún más los números, y nos 
sacaron a los que estábamos allí. 

Una y otra vez

Al quedar sin trabajo encontré una 
estación que estaba en venta a un precio 
accesible en un pueblo muy remoto de 
Virginia llamado Woodstock.

Se llamaba Latina 1250 AM, y fue 
la primera estación que yo gerencié 
totalmente, aprendí de producción, de 

programación, de música, y nos tocó 
armar la radio a nosotros mismos.
 
Ellos querían 50 mil dólares y mi 
esposa y yo les dimos 30 y nos 
comprometimos a rentarla con opción 
a compra.

Hicimos un estudio de mercado y nos 
dimos cuenta de que había alrededor de 
50 mil latinos en el área de cobertura, 
pero lamentablemente no nos dimos 
cuenta de que ese mercado estaba 
compuesto por muy pocos y pequeños 
negocios hispanos, y no era rentable 
desde el punto de vista de la venta de 
publicidad. Estuvimos alrededor de 
8 meses gastando recursos, hasta que 
nos atrasamos un par de meses con la 
renta, caímos en default y estuvimos 
a punto de perder el depósito cuando 
conseguimos a un inversionista que 
acordó entrar en el con un capital 
a cambio del 50% de las acciones de 
la empresa, lo que aceptamos y nos 
permitió hacer una reestructuración. 

Lamentablemente, nuestros socios nos 
traicionaron al aliarse con el dueño 
de la estación (de la infraestructura), 

quien decidió que ya no quería 
trabajar con mi esposa y conmigo, 
así que nos sacaron y perdimos toda 
nuestra inversión.

Nos devolvimos a Manasas para 
hablar con la gente de Metro Radio 
inc, nos dijeron aquí tenemos una 
radio pequeñita de 1000 watts para 
empezar; la tomamos, la nombramos 
La Caliente 1230 AM, y en un par de 
semanas ya estaba facturando.

Los dueños nos propusieron entonces 
encargarnos de otra estación de 10 mil 
watts que les acababan de desocupar, y 
le echamos manos a la obra, armamos 
un equipo de locutores y arrancamos 
de inmediato con el nombre de La 
Kaliente 1460 AM.

Como ya traíamos toda la experiencia 
anterior pronto fue un boom tal que en 
menos de 3 meses ya estábamos sobre 
nuestra meta de ganancias, ganamos 
rating y llegamos a competirle a 
estaciones de FM.

Ya terminando el segundo año de 
correr esta estación con mucho éxito 

   Por: María Alessandra Matute

Hernán Molina con su esposa y compañera de negocios, 
Josefina Rodriguez, originaria de Guadalajara, Jalisco, México.

Larga y sorprendente, por 
la cantidad de zancadillas y 
algunas desventuras superadas 
con éxito, es la historia de 
Hernán Molina, un salvadoreño 
llegado a EE.UU en la década 
de los 90, hoy dueño de una de 
las más amplias experiencias 
en el manejo de una estación 
de radio comercial acumulada 
por latino alguno en el área de 
Maryland, Virginia y DC.
Entre otras cosas, al menos 
tres veces levantó una empresa 
desde cero y la convirtió en un 
negocio fructífero para que, 
cuando le tocaba “comerse las 
maduras”, se lo arrebatasen 

intereses mezquinos; 
paralelamente, con una esposa 
y dos niños pequeños fue 
víctima de la debacle financiera 
del 2008, donde perdió el fruto 
de años de trabajo, incluyendo 
dos casas. 
Hoy en día, Molina dirige La 
Jefa 700 AM, una radio de 
5.000 watts que se escucha 
en Maryland, Virginia, 
Washington DC y el centro de 
Pensilvania, con un formato 
regional grupero mexicano y 
centroamericano, que avanza 
como seria competencia para 
otras estaciones de mayor 
potencia, incluyendo FM´s.

Hernán Molina
el ave Fénix de
la radio latina

ENTREVISTA
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la misma señora que había sido 
gerente general de La Mega aparece en 
el panorama, y comenzó a tratar con 
los dueños, les propuso llevarla “al 
siguiente nivel” y no quería trabajar 
con nosotros. Lo que no habían 
considerado fue que en ese año, 2008, 
vino una gran depresión económica 
en EEUU especialmente en el área de 
los bienes raíces en la que nosotros 
perdimos no una, sino dos casas y nos 
quedamos sin nada en un momento en 
que tenía dos niños pequeños y otro 
recién nacido.
 
El mismo año que nos sacaron de La 
Kaliente y con las reservas casi en el 
mínimo, nos llamó un ex compañero 
de La Mega para ofrecernos una 
estación ubicada en Potomac a cambio 
de una renta mensual de 20 mil dólares 
por 6 meses, y 25 después de ese 
periodo. No me entusiasmó porque 
sabíamos que esta radio tenía fallas 
técnicas que hacían que la señal se 
cayera constantemente, pero como no 
había nada más tomamos el proyecto y 
reunimos la renta inicial.

Se corrió la voz de que comenzaría 
a operar esta estación con el nombre 
de La Jefa 950 y un formato regional 
mexicano, y fue una novedad. El 
primer día al aire se cayó la señal y la 
restauraron 4 días después. Esto fue un 
golpe porque era nuestra introducción, 
sin embargo hicimos buena cara al mal 
tiempo y continuamos con el proyecto 
aunque sin consistencia en la señal, 
lo que nos costó el atraso en la renta 
nuevamente.

Esto termino en demanda, el dueño 
contra nosotros por el incumplimiento 
de la renta y nosotros contra él por 
las fallas técnicas que impactaron 
severamente en las ventas y el 
rendimiento de la radio.
 
Después de 14 meses y con todo el 
coraje del mundo me puse a investigar 
y conseguí una estación que tenían 
apagada porque no había nadie que la 
administrara; conseguimos el dinero 
para pagar el deposito arañando los 
bolsillos, y comenzamos de nuevo 
con otra estación totalmente nueva, 
la armamos desde cero por quinta 
vez para convertirla en una radio 
exitosa y arrancamos en febrero de 
2012 con la 700 AM que tenemos 
actualmente.
 
La estación esta bajito en el dial, 
por lo que tenemos más alcance 
y nos escuchamos en Maryland, 
Virginia, Washington DC y el centro 
de Pensilvania. El equipo se ha 
mantenido consistente, hemos tratado 
de mantener a los mismos locutores, 
y eso, aunado a una programación 
bien estructurada, ha atraído a los 
anunciantes quienes ven consistencia. 
Continuamos batallando.

El aprendizaje

Después de haber caído y 
comenzado de nuevo varias veces, 
y siendo además un inmigrante 
que llegó a este país en busca de 
sueños. ¿Qué tiene que decir a 
todas las personas que vienen o ya 
están aquí pero no ven un futuro 
porque han encontrado muchas 
dificultades?

Yo lo que les puedo decir es que si uno 
es consistente, y si uno se fija metas 
que considere que puede alcanzar, y 
si uno se prepara y te especializas en 
algo que realmente te gusta, eso es 
lo que te dará la energía para seguir 
adelante. En mi caso, siempre me ha 
gustado el área de la radio y eso fue 
lo que me hizo nunca tirar la toalla y 
no darme por vencido. Sin embargo, 
también me ha tocado quedarme 
con la boca abierta y decir wao que 
fea es la envidia, que feo es que otras 
personas te hagan daño y que no les 
importa que pierdas todo.
 
¿A la par de su crecimiento, ha 
notado usted a lo largo de todos 
estos años una proyección de 
la comunidad latina en EE.UU, 
especialmente en esta región?

Indudablemente que ahora hay muchos 
más latinos en el área que hace 20 
años; pienso que entonces había más 
oportunidades para los inmigrantes en 
general. Desde mi perspectiva como 
gerente de una radio puedo decir que 
hace dos décadas podíamos encontrar 
empresarios que invertían10, 15, hasta 
20 mil dólares al mes en publicidad 
con nosotros; ahora es muy difícil 
conseguir una cuenta de esa naturaleza, 
y conseguimos empresas que están 
batallando por sobrevivir y con 
dificultad pueden invertir $3.000 al mes.

¿Cuáles son sus proyecciones para el 
futuro?

Nuestras metas incluyen llegar a 
comprar la estación actual y en el 
futuro adquirir una estación de 
radio FM para poder ampliar y 
perfeccionar nuestra cobertura. 
Queremos continuar, como siempre 
acompañando, a la comunidad, 
entrevistando a líderes comunitarios y 
brindándoles toda la información que 
necesitan para establecerse, crecer y 
desarrollarse en este país, porque más 
allá de un medio de lucro nosotros 
vemos esta actividad como una forma 
de servicio, que es enlazar las familias 
hispanas.

Proveer la mejor 
Programación al Mercado 
Hispano, combinando Talk 
Shows bien estructurados, 
y con lo mejor de la Música 
(Regional Grupera), mucho 
Entretenimiento, Noticias 
CNN en Español, Trafico y 
Estado del Tiempo, con la 
finalidad fundamental de 
ayudar a nuestros Clientes 
a crear soluciones de 
mercadeo.

LA JEFA 700 no es 
solamente una Radio 
Estación orientada a brindar 
resultados, sino que a la vez 
asumimos el compromiso en 
proveer un servicio excelente 
y profesional.

Nuestra Misión

3

Hernán Molina
Oficina:
703-365-7696
301-990-9298
Correo:
hernan@radiolajefa.com
Web:
www.radiolajefa.com

Contacto

ENTREVISTA

5000 Watts de Potencia. 
Antenas Direccionales.
Cautivando una Audiencia 
Primaria de Hispanos 
12 – 54 Años. Cubriendo 
Maryland, Washington DC, 
Virginia y Pennsylvania. Una 
Programación dinámica, 
alegre, amena y diferente.

Cobertura

En Cabina, Adrian Ramirez y Hernan Molina.

“Si uno es consistente, se 
fija metas que considere que 
puede alcanzar y te preparas 

y especializas en algo que 
realmente te gusta, eso te dará 

la energía para seguir adelante”
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El FC Barcelona volvió el pasado 
lunes a sus entrenamientos en 
una sesión en la que participó Luis 
Suarez pero no el argentino Messi, 
que si bien dejó la concentración 
de la selección de Argentina, 
aún no se ha incorporado al 
grupo. El astro argentino, ya con 
el pasaporte para el Mundial del 
verano que viene, viajó con su 
selección a Rusia para jugar un 
partido contra la anfitriona, a la 
que la Albiceleste derrotó por 0-1.

El Balón de Oro será 
entregado este 7 de 
diciembre

Douglas Luiz, mejor 
futbolista joven del 
mundo

Neymar está 
arrepentido de su 
fichaje por el PSG

James se reintegra a 
los entrenamientos del 
Bayern Munich

El centrocampista brasileño del 
Girona, Douglas Luiz, ha sido 
elegido por la revista especializada 
en fútbol FourFourTwo como 
uno de los cien jugadores 
menores de veinte años con más 
proyección. Luiz, fue cedido por 
el Manchester City al Montilivi y 
es el séptimo nombre de una lista 
de los mejores, encabezada por 
Gianluigi Donnarumma, portero 
del Milan, Kylian Mbappé (PSG); 
Marcus Rashford (Manchester 
United), Christian Pulisic (Borussia 
Dortmund), Federico Chiesa 
(Fiorentina), y Kai Havertz (Bayer 
Leverkusen).

La página web del club alemán 
señaló que el pasado lunes el 
jugador colombiano comenzó 
sus entrenamientos junto a otros 
ocho jugadores del primer equipo 
como los guardametas  Sven 
Ullreich y Tom Starke, Rafinha, 
Javi Martínez, Arturo Vidal, 
Juan Bernat y Thomas Müller  y 
nueve de la cantera, mientras  la 
mayoría de los internacionales 
aún están con sus selecciones. 
James, tras jugar con Colombia 
contra Corea del Sur, renunció a 
jugar el segundo partido contra 
China y optó por regresar a 
Múnich. 

El crack brasileño confesó a Piqué 
y a Luis Suárez que se arrepiente 
de haber fichado por el club 
parisino, según ha asegurado el 
periodista ‘El Transistor’ Marcelo 
Bechler. Tras partido de Brasil 
ante Japón, Neymar se quebró en 
llantos y su relación con Cavani, 
Di María y Emery es lejana. El 
jugador ha marcado siete goles 
en Ligue 1 y otros cuatro tantos 
en Champions League esta 
temporada, 11 goles en un total 
de 12 apariciones con el PSG. 
Bechler afirmó que “es más fácil 
que vaya al Madrid a que vuelva al 
Barcelona”. 

Buffón la leyenda de una 
Italia que se queda sin 
Mundial
Italia fue derrumbada al empatar 
0-0 con Suecia y se queda sin 
ir al Mundial Rusia 2018 luego 
de 60 años. Su capitán Gianluigi 
Buffon, portero del Juventus, casi 
logra ser el primero en jugar 6 
mundiales seguidos, iniciando su 
leyenda con la ‘Azzurra’ en una 
repesca en 1997. Con 19 años y 
9 meses se convirtió en el portero 
más joven de Italia. En 2006, 
al ganar la repesca en Nápoles 
1-0 selló su billete al Mundial. 
Bufón suma 174 presencias 
internacionales, convirtiéndose 
en el 4to jugador de todos los 
tiempos.

FC Barcelona comienza 
entrenamientos sin Leo 
Messi 

China pide candidatura 
para acoger Mundial de 
Futbol 2030

Trece ciudades chinas han 
manifestado su interés en acoger 
partidos de un hipotético Mundial 
de Fútbol en su país, relanzando 
así la idea de que China podría 
postularse como candidata para 
este evento en 2030 o en citas 
posteriores a pesar que no puede 
presentarse para ser elegida  
por la Ley de Rotación de FIFA  
ya que  pertenece a la misma 
confederación asiática de Catar. 

El exjugador David Ginola de la 
cadena de televisión L’Equipe, 
anunció recientemente que 
la revista France Football, 
impulsora del premio Balón de 
Oro entregará el premio este 
próximo 7 de diciembre. France 
Football anunció el nombre de 
Cristiano Ronaldo como mejor 
jugador del 2016. Ronaldo es el 
gran favorito para adjudicarse de 
nuevo el Balón de Oro, que sería 
el quinto de su carrera, y con el 
que igualaría al argentino Lionel 
Messi.

Inaugurados los Juegos 
Bolivarianos Santa Marta 
2017

El pasado 11 de noviembre se 
realizó la gala de inauguración 
de la XVII edición de los Juegos 
Bolivarianos en Santa Marta, 
Colombia y se desarrollarán hasta 
el 25 de noviembre. Estos juegos 
rinden homenaje a la gesta del 
Libertador Simón Bolívar. Los 11 
países asistentes al encuentro 
deportivo son Venezuela, 
Colombia, Bolivia, El Salvador, 
Panamá, Perú, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Paraguay y República 
Dominicana. Entre mayo y junio 
de 2018 se disputarán los Juegos 
Suramericanos en Cochabamba, 
Bolivia.

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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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.

Calendar: Dora & Diego - Let’s Explore!
Nickelodeon’s Dora and Diego - Let’s Explore! 

Sept. 16, 2017 – Feb. 19, 2018

Children and families are invited to the enchanting world of Dora the Explorer, her animal-rescuing 
cousin Diego, and their friends Boots and Baby Jaguar! Explore Isa’s Flowery Garden, help Tico gather 
nuts, join the Pirate Piggies crew as they set sail, and search for baby animals in the Rainforest Maze.

In Dora and Diego - Let’s Explore!, children and families will:

• Climb and slide down on to the surface of the Purple Planet! 
• Travel through space in the Rocket Ship where you’ll put on a spacesuit and pilot the ship! 
• Sail the high seas and pretend to set sail in the Pirate Piggies Ship
• Explore the Rainforest Maze where you will locate rainforest animals, swing across monkey
   bars, jump and hop across River Rocks and more. 
• Care for baby animals in the Animal Rescue Center
• Help Tico collect nuts for a family picnic as Swiper tries to swipe them! 
• Tend Isa’s Garden while interacting with bird, butterfly and insect puppets. 

Children will role-play, solve problems, practice sharing and caring behaviors, and learn Spanish 
words. Everyone will celebrate a successful day - “We did it! ¡Lo hicimos!”

Become a member to experience this exhibit for free.

Produced by The Children’s Museum of Indianapolis in cooperation with Nickelodeon, the Dora 
and Diego—Let’s Explore! exhibit is presented by The Children’s Museum of Indianapolis. Locally 

sponsored by Whole Foods Market.

35 Market Pl Baltimore, MD 21202
https://www.portdiscovery.org/
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Hablemos del Asma Infantil

¿Qué es Asma?
Asma es una enfermedad 
crónica de las vías aéreas de 
los pulmones. Las vías aéreas 
son los pequeños tubos 
que conducen el aire a los 
pulmones. Cuando alguien 
tiene asma, estos pequeños 
tubos se inflaman y se vuelven 
mas angostos dificultando la 
entrada y salida de aire de los 
pulmones, razón por la cual 
se producen los síntomas. 

¿Puede el asma 
afectar a los niños? 
Si, el asma afecta a los 
niños. En este momento 
es la enfermedad crónica 
mas común en los niños en 
Estados Unidos y de hecho, la 
mayoría de los casos de asma 
infantil empiezan antes de los 
5 años.  

¿Qué síntomas 
produce el Asma?
Los síntomas mas frecuentes 
son dificultad para respirar, 
sensación de opresión en 
el pecho, tos, sibilancias 

(wheezingen Inglés) y 
muchas veces dificultad 
para dormir debido a la tos 
o el ahogo.  Frecuentemente, 
estos síntomas son 
precipitados o agravados por 
el ejercicio.  Sin embargo, es 
posible que no todos estos 
síntomas estén presentes 
en niños.  Muchas veces, su 
único síntoma puede ser la 
tos.

¿Por qué es 
importante 
reconocer si su niño 
tiene Asma?
Es muy importante saber si 
su niño o niña tienen asma, 
ya que es una enfermedad 
que de permanecer sin 
tratamiento es causa de 
ausencias y problemas 
escolares,  desordenes del 
sueno, deteriora la calidad 
de vida del niño o niña y 
su familia. Adicionalmente, 
el asma puede tener 
complicaciones serias como 
infecciones frecuentes, 
enfermedad pulmonar 
crónica o incluso la muerte. 

¿Si mi hijo o hija 
tienen Asma, 
necesitan tomar sus 
medicamentos todo 
el tiempo? 
En casos leves, su niño 
puede solamente necesitar 
medicamentos inhalados 
ocasionalmente. Sin embargo en 
casos mas severos, su hijo o hija 
pueden necesitar tratamiento a 
diario con el objetivo de evitar 
ataques y complicaciones graves 
de la enfermedad.  Si este es 
el caso, es muy importante 
que las medicaciones sean 
administradas con regularidad 
así su niño o niña se vean bien.  
Seguir las indicaciones de su 
medico es la mejor forma de 
ayudarlos.  

¿El Asma tiene 
cura? 
Desafortunadamente no 
existe cura para el asma. Sin 
embargo, hay tratamientos 
para mitigar los síntomas 
y prevenir complicaciones.  
Los niños quienes reciben 
tratamiento adecuado pueden 
tener una vida normal y en 

muchos casos, la enfermedad 
mejora considerablemente 
y puede llegar incluso a 
resolverse. 

¿Qué debo hacer si 
creo que mi niño 
tiene Asma? 
Usted puede visitar al 
especialista en alergias o 
alergólogo o al especialista en 
enfermedades de los pulmones 
o neumólogo. Tambien puede 
consultar con su pediatra 
o medico familiar quien 
puede iniciar su evaluación y 
tratamiento y determinara si 
usted debe ver a un especialista.  

 

Maria J. 
Gutierrez, MD

Profesora Asistente de 
Pediatría.

División de Alergia e 
Inmunología Pediátrica.
Escuela de Medicina de 

la Universidad Johns 
Hopkins.

SALUD

Contenido

Media Partner:

LATIN OPINION
MARYLAND  NEWS

¿ERES VÍCTIMA
DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al

410-732-2176
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                                    “Documéntate: el Consulado de México te espera” 

Pocas experiencias resultan tan tediosas 
como acudir a una oficina de gobierno 
a realizar un trámite. Pocas personas lo 
consideran una experiencia agradable, 
pero sabemos que llevar a cabo trámites 
gubernamentales, es inevitable. El Gobierno 
de México, a través de su extensa red 
consular, se ha esforzado constantemente en 
lograr al menos dos objetivos: concientizar 
al público de la importancia de realizar los 
trámites que requiere y que los procesos 
sean eficientes.
Es un honor y un orgullo afirmar que 
estos objetivos se alcanzan en la gran 
mayoría de los casos y la Sección Consular 
en Washington, no es la excepción a este 
monumental esfuerzo. En los últimos cuatro 
años, la Sección Consular de la Embajada de 
México en Washington ha experimentado 

cambios positivos de gran envergadura que 
han beneficiado a cientos de mexicanos 
que residen en los estados de Maryland, 
Virginia, Virginia Occidental y el Distrito 
de Columbia. Ahora los usuarios nacidos 
en México, pueden obtener su acta de 
nacimiento directamente en el Consulado, 
obtener una credencial para votar, contar 
con una oficina móvil permanente y 
conseguir  documentos más seguros, gracias 
a la modernización de los sistemas de toma 
de huellas digitales y al nuevo diseño del 
pasaporte y de la Matrícula Consular. 
Estoy segura de que más de una vez le han 
pedido una identificación con fotografía. Si 
usted ha tenido la oportunidad de tramitar 
sus documentos migratorios para estar en 
Estados Unidos, posiblemente ya cuente 
con una identificación estadounidense y no 

Eva Cristina Calderón Mihai
Cónsul de Documentación a Mexicanos
Sección Consular de la Embajada de México

OPINIÓN

haya creído necesario solicitar documentos 
mexicanos. Sin embargo, en muchas 
ocasiones se requiere de un pasaporte 
o una Matrícula consular para diversas 
situaciones, que a veces no prevemos. En 
algún momento, todos requerimos realizar 
un viaje y es virtualmente imposible viajar 
internacionalmente sin un pasaporte, 
ya que éste sirve a la vez de prueba de 
nacionalidad mexicana y de identificación. 
El pasaporte es el único documento 
internacionalmente aceptado para 
identificarse en cualquier país, incluyendo 
Estados Unidos. Por otro lado, no es inusual 
que las personas que residen en este país 
requieran realizar gestiones en México, 
como abrir una cuenta bancaria, comprar 
una propiedad, inscribirse a la escuela, 
recibir o dejar una herencia, etc., y para 
ello, necesita identificarse como mexicano, 
siendo el pasaporte el documento idóneo. 
Independientemente de su condición 
migratoria, solicitar un pasaporte o 
una Matrícula Consular, es de vital 
trascendencia ya que su vida cotidiana 
puede verse obstaculizada en cualquier 
momento, y lo que es peor, uno se da cuenta 
de su importancia cuando se encuentra en 
una verdadera emergencia. El Consulado 
ofrece una variedad de servicios muy 
grande y nuestra comunidad puede 
conocerlos y mantenerse informada en 
cualquier momento y lugar, a través de la 

página de internet de la Sección Consular 
en Washington.
Estamos en un mundo cada vez más 
interconectado, en el que el Internet es la 
herramienta fundamental de obtención de 
información para millones de personas. 
Los mexicanos no podemos y no debemos 
quedarnos atrás. Una gran mayoría de las 
personas que cuentan con teléfono celular 
inteligente, pueden navegar por Internet 
de forma rápida y en todo momento. 
Hago un llamado a toda la comunidad 
mexicana para que aprenda a encontrar 
información relevante en Internet y a 
que utilice las redes sociales para estar en 
contacto con sus paisanos, con su país. La 
Sección Consular está presente siempre 
en Facebook y Twiter, y cuenta con un 
portal con toda la información necesaria y 
relevante para su comunidad que incluye 
los trámites de documentos y otros 
servicios que se ofrecen a los mexicanos. 
Si usted ha llegado hasta el final de esta 
pequeña lectura, probablemente esté 
pensando en acercarse a su Consulado. 
Tenga la confianza que todo el 
personal que le sirve en esta oficina 
hará su mejor esfuerzo por atenderle 
de manera rápida, eficiente y cortés y 
para orientarle de la mejor manera para 
que los trámites que tenga que realizar 
resulten ser una experiencia agradable 
y que le llene de orgullo.
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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

24 horas 
Traducciones el mismo día si la 

recibimos antes de las 10:00 am
●Pruebas de Ingreso
●Cartas de Viaje

●Acta de Nacimiento de México 
Centro y Sur América

Traducciones Urgentes

Para aplicar vaya a:
Elite Staffing en Waste Management

7175 Kit Kat Road, Elkridge, MD 21075
Celular: 443-315-7519
Pregunte por: Angel
Participa en E-verify

Posiciones disponibles inmediatamente 
Trabajo de tareas generales - Para sortear material reciclable

El trabajo es temporal y se trabaja de lunes a viernes
Pago para días festivos y vacaciones está disponible

Primer turno es de 5:00 am – 1:00 pm, y el pago es de $9.25 por hora
Segundo turno es de 1:00 pm -  9:00 pm, y el pago es de $9.50 por hora

Tercer turno es de 9:00 pm - 5:00 am, y el pago es de $9.75 por hora
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FARÁNDULA LATINA

“Recibir este premio significa 
todo para mí y lo dedico a todos 
los primeros en responder, a los 

voluntarios y a los que trabajan con 
@rm.foundation en #PuertoRico 

para brindar esperanza.”   

Recientemente el cantante 
puertorriqueño fue honrado con 
el premio Corazón Latino en el 
espectáculo de iHeartRadio en el 
AmericaAirlines Arena, por su 
increíble labor humanitaria tras el 
huracán María en Puerto Rico. El 
galardón honra a las personas que 
manifiesten sus buenos sentimientos 
e intenciones a través de un trabajo 
desinteresado por mejorar las 
vidas, el patrimonio y el futuro 
de la comunidad latina. Así lo ha 
demostrado Martín tras su apoyo 
fundamental después del huracán 
María y su trabajo constante a lo 
largo de los años contra el tráfico de 

personas, a través de su fundación The 
Ricky Martin Foundation. Enrique 
Santos, fue el encargado de entregarle 
al boricua el premio Corazón Latino 
de iHeartRadio, después de su 
interpretación del tema Gracias Por 
Pensar en Mi, el cual el artista entonó 
en honor a su tierra natal puerto Rico 
y dedicó un reconocimiento a todos 
los trabajadores de su fundación. Foto 
cortesía.

Ricky Martin 
Homenajeado con el Premio

Corazón Latino de iHeartRadio

Tras casi 6 años de investigación sobre el motivo 
que hizo que el avión en el que viajaba Jenni 
Rivera y su equipo cayera en el municipio de 
Iturbide, Nuevo León, México, el veredicto 
emitido por la Agencia Federal de Aviación 
de Estados Unidos señala que el accidente fue 
provocado por la falla en un tornillo que controla 
el elevador, que es como el volante del avión y que 
no se encontró pólvora o ningún químico que 
hubiera provocado la explosión de la aeronave 
como se especuló en 2012. Foto Cortesía. 

La película de Marvel Thor: Ragnarok 
consigue mantener el primer puesto 
dentro del ranking de taquilla en los 
cines de EE.UU contando con un notable 
respaldo por parte del público con 56,6 
millones de dólares y un total de más de 
211 millones de dólares. En el segundo 
lugar está Dos padres por desigual Con 30 
millones de dólares de ingresos. Asesinato 
en el Orient Express se queda también en 
su estreno en los EE.UU, en el tercer puesto 

del top taquillero del país acumulando 28,2 
millones de dólares de ingresos. Mientras 
tanto, Bad Moms 2 pierde dos puestos 
desde la semana pasada en el país con 
11,5 millones de dólares de recaudación 
taquillera. Su total asciende ya a casi 40 
millones de dólares desde su estreno. Por 
último, Saw 8 cierra el fin de semana en los 
Estados Unidos con 3,4 millones de dólares 
de parcial y un total acumulado de 34,3 
millones de dólares. Foto cortesía.

Revelan la falla que
ocasionó la caída del avión

Ranking de Taquilla

Jenni Rivera 
NOTA

SAT • DEC 9 
2PM & 7PM
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El Día de Acción de Gracias (en inglés 
Thanksgiving Day), es una celebración 
tradicional de Estados Unidos 
(incluyendo el estado asociado de 
Puerto Rico) y Canadá, festejada en días 
diferentes: en Estados Unidos se celebra 
el cuarto jueves del mes de noviembre y 
en Canadá el segundo lunes de octubre. 
Generalmente en esta festividad se reúnen 
en torno a una mesa familiares y amigos 
a compartir un banquete celebrando 
el día. Aunque es religiosa en origen, 
está considerada como una festividad 
secular. El día de Acción de Gracias en 
América del Norte tiene sus orígenes 

en una mezcla de tradiciones europeas 
y americanas (nativas). Los americanos 
también celebraban el final de la cosecha, 
y cuando los europeos llegaron a 
América por primera vez, llevaron sus 
propias tradiciones (fiestas de la cosecha) 
desde su continente, celebrando el final 
de su viaje, la paz y la buena cosecha. 
Aunque los orígenes del día de Acción 
de Gracias son similares en Canadá y 
en Estados Unidos, los canadienses no 
suelen celebrar las contribuciones hechas 
en Plymouth, Massachusetts, mientras 
que los estadounidenses no celebran las 
contribuciones en la isla de Terranova.

¿UN PLAN MARSHALL PARA PUERTO RICO?

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

La generosidad de los Estados Unidos 
se ha manifestado a lo largo de sendos 
episodios históricos. En 1948, con motivo 
de la Segunda Guerra Mundial, el país 
desembolsó el equivalente de 135,000 
millones de dólares en dólares actuales 
para la reconstrucción de Europa, un acto 
de esplendidez que le redituó a Washington 
una relación geopolítica especial con 
los países europeos occidentales que se 
preserva hasta este momento.
 
Más recientemente, a partir de la década de 
los 90’s, Estados Unidos puso en marcha 
los programas del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) para América Central, 

una región afectada por la guerra civil, así 
como a países como Haití, azotados por 
desastres naturales. De la misma forma 
hace 15 años activó el Plan Colombia para 
el combate a las drogas, ahora rebautizado 
como Paz Colombia, y la década pasada la 
Iniciativa Mérida para México.
 
Es verdad que la condición de Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico no 
justifica en términos prácticos habla de 
un plan de ayuda como si fuera un ente 
foráneo. Después de todo, sus residentes 
son ciudadanos estadounidenses. Pero la 
magnitud de la devastación causada por el 
huracán María y otros meteoros, reclama 

pensar en una solución de dimensiones 
similares a las de la reconstrucción de 
Europa tras el cataclismo de la segunda 
guerra mundial.
 
A más de 50 días del azote del huracán 
María, un alto porcentaje de la isla 
continúa sin servicio eléctrico y sin 
telecomunicaciones, con carreteras 
intransitables y con problemas severos 
en el suministro de servicios de salud, 
educación y transporte, entre otros.
 
Aun cuando el Congreso aprobó un paquete 
de emergencia de más de 36,000 millones 
de dólares para la emergencia inmediata, 
las necesidades de la isla son ingentes, no 
solo para reconstruir, sino para actualizar 
y reforzar su infraestructura de servicios 
críticos, a fin de hacerla más resistente a 
huracanes de magnitudes crecientes.
 
Puerto Rico requiere al menos un 
presupuesto de 94,000 millones de dólares 
para reconstruir. Tal es la estimación 
“conservadora” del gobernador de la 
isla, Ricardo Roselló, quien viajó esta 
semana a Washington para sensibilizar al 
Congreso y a la Casa Blanca no solo sobre 
la importancia sino la urgencia de aprobar 
los recursos.

A la luz de la evidencia flagrante del doble 
estándar inicial del que fue objeto la isla 
comparada con la respuesta para Texas 
y Florida, tiene razón el gobernador 
cuando afirma que Puerto Rico sólo 
pide un trato igualitario. Nada más y 
nada menos. Las autoridades de la isla 
se comprometen por su parte a disponer 
de los recursos de manera responsable y 
transparente.
 
Por lo pronto la Casa Blanca debe dar a 
conocer esta semana la recomendación 
de ayuda adicional suplementaria que la 
isla debe recibir para el Día de Acción de 
Gracias, como parte de un paquete especial 
que incluiría una segunda entrega antes de 
fin de año.
 
Ahora corresponde al Congreso y a la 
Casa Blanca ponerse a la misma altura del 
patriotismo de miles de puertorriqueños 
han puesto sus vidas en la raya para pelear 
a nombre de este país en todas las guerras 
y conflictos. Estados Unidos no puede ser 
candil de la calle y oscuridad de su casa, 
para responderle a sus valientes ciudadanos 
en momentos de zozobra y necesidad.

Para más información visita
www.laredhispana.org
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Poema 54
Dormirme en mí, para 

soñarme otra…
Dormirme en mí, para soñarme otra

para ya no dormirme
con los sueños ajenos 

para permanecer despierta
cuando hordas de sueños

incumplidos
me hagan su residencia.

En mi dormirme
y parecer despierta 

y hacer treguas de vida con la otra
la que tiene el control

de cada sueño
que me hizo dormir

para soñarme.

      

Poeta mexicana, nació en 
Guadalajara en 1947, autora 

de más de una docena de 
títulos de poesía que se leen en 

diversos países.

Ángel Lucimar

Patricia
Medina 
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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….
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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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