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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

Virgen de Guadalupe 

San Onofre 

Su fiesta anual es el 12 
de junio y cada mes el 
día 12 se realiza una 
misa a las 6:00 pm en la 
iglesia de San Francisco 
en Caracas, iglesia esta, 
donde se le otorgó el 
título de Libertador 
a Simón Bolívar. 
Muy seguido por su 
poderosa intersección 
con nuestro Dios.

Hermandad de
San Onofre en Baltimore

Los senadores 
introdujeron una 
legislación que 
permitiría a los 
beneficiarios calificados 
de Estatus de Protección 
Temporal (TPS) solicitar 
la residencia legal 
permanente.

En Baltimore 

HOLEA (Asociación de Oficiales de Policía Hispanos) 

Bloqueada orden para negar fondos a “ciudades santuario”            

Ben Cardin y Chris Van Hollen apoyan el TPS 

TE INVITA A APROVECHAR 
SUS OFERTAS NAVIDEÑAS 

MERCADO DE PULGAS AL AIRE 
LIBRE Y BAJO TECHO 

1400 W. Patapsco Ave.
Baltimore, MD 21230

410-354-3040

¡Llegó la 

Navidad!¡Llegó la 

Navidad!¡Llegó la 

Navidad!¡Llegó la 

Navidad!

Ver Pág. 7 y 16

Ver Pág. 2 de BMore

Chef Pati Jinich, Embajada de México y GOYA Foods                                                 Ver Pág. 3 de BMore

Ver Pág. 2

Obra de teatro musical: Aparición de la Virgen de Guadalupe 
del Ministerio de Arte y Cultura de Baltimore                              Ver Pág. 5

Maryland Health Connection entrevista con Jenny Mancha           Ver Pág. 15

Las inscripciones para seguro médico terminan el 15 de diciembre                           Ver Pág. 20

Tu salud en Baltimore por el Dr. Marco Grados           Ver Pág. 13

Ver Pág. 2

Recientemente fue creada HOLEA (Hispanic Officers Law Enforcement 
Association) y con el apoyo de otras asociaciones regionales y nacionales.

Los Senadores US de Maryland, Chris Van Hollen y Ben Cardin. 

Inversión de 
$27 millones al 
corredor vial de 
North Avenue                                               
Por Kevin Quinn 
Administrador de la MTA 
del MDOT                                            

Ver Pág. 9

Sabor venezolano
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PARA QUE LA MÚSICA 
SUENE TODA LA NOCHE

DESPEJAMOS 
EL CAMINO

De la misma forma que preparas tu pista de baile para mostrar tus 
mejores pasos, nosotros despejamos el camino de obstáculos para 
que disfrutes de un servicio más confiable. La confiabilidad de nuestro 
servicio eléctrico forma parte de un compromiso mayor que va más 
allá de solamente el mantenimiento de postes y líneas eléctricas, 
también incluye más de 10,500 millas de cables de alta tensión.

A través de nuestro Tree and Vegetation Management Program, nos 
aseguramos de:

• Podar y remover árboles que puedan causar interrupciones eléctricas.
• Supervisión y mantenimiento de la vegetación que se encuentra 
  sobre las tuberías de gas natural.

Con este programa, conseguimos reducir las interrupciones de 
servicio causadas por árboles en un 35% al cortar las ramas que 
están cerca de las líneas eléctricas. Así podrás bailar con la pequeña 
Lucía toda la noche si lo prefieres. Encuentra más información sobre 
cómo BGE sigue manteniendo tu energía confiable en: 
BGE.COM/RELIABILITY

NOTICIAS

Senadores Cardin, Van Hollen y Feinstein 
introducen proyecto de Ley para proteger 
a inmigrantes beneficiarios de TPS 

Juez falla contra orden de Trump para 
negar fondos a ciudades santuario

Tres senadores demócratas, incluidos 
los senadores de Maryland Ben Cardin 
y Chris Van Hollen, presentaron la 
pasada semana un proyecto de ley 
para permitir que ciertos inmigrantes 
con estatus legal temporal en los 
EE.UU soliciten la residencia legal 
permanente. Maryland tiene el sexto 
mayor número de residentes que se 
benefician del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) en el país, unos 
23,000, según el Centro de Estudios de 
Migración, la  mayoría de El Salvador. 
El programa de 27 años protege a 
algunos inmigrantes de la deportación 
durante períodos de conflicto o 

Un juez federal bloqueó 
recientemente de forma permanente, 
la orden proclamada por el presidente 
Donald Trump para negar fondos 
a las llamadas “ciudades santuario”, 
aquellas que se niegan a colaborar 
con las autoridades migratorias 
para deportar a indocumentados. 
El magistrado William Orrick, 
con tribunal en San Francisco, 
había bloqueado temporalmente 
la orden en abril, y ahora lo hizo 
permanentemente argumentando 
que es inconstitucional. Orrick, que 
se pronunció ante las demandas 
presentadas por el condado de 
Santa Clara y la ciudad de San 
Francisco, dijo que Trump no puede 
imponer nuevas condiciones a unos 
fondos previamente aprobados 
por el Congreso de EEUU. En un 
comunicado, el Departamento de 
Justicia expresó que Orrick “excedió 
su autoridad” al bloquear la orden 
de Trump. El Departamento de 
Justicia, de hecho, ya apeló la 
decisión de abril de Orrick ante el 
Tribunal de Apelaciones del Noveno 
Circuito, que también tiene su sede 
en San Francisco y es la instancia 
inmediatamente inferior al Tribunal 
Supremo. Trump proclamó esta 
orden durante su primera semana 
en el poder en enero, en una clara 
declaración de intenciones de las 

Los Senadores de Maryland,
Chris Van Hollen y Ben Cardin. 

Magistrado William Orrick.

desastre nacional en sus países de 
origen. La administración Trump 
recientemente está poniendo fin a ese 
estatus para unos 5.300 nicaragüenses 
que viven en el país desde 1998 y 
para los haitianos. Eso ha alarmado a 
salvadoreños y otros que se encuentran 
en el país bajo una protección similar 
como Honduras, Nepal, Somalia, 
Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen. 
El senador Cardin señaló “debemos 
defender los valores estadounidenses 
de compasión y diversidad que han 
fortalecido a este país”. El senador 
Van Hollen indicó “Estos hombres y 
mujeres han vivido aquí legalmente 
por años .No podemos enviarlos de 
buena fe a algunos de los lugares más 
peligrosos del mundo”. El senador 
Feinstein dijo “Nuestro proyecto de 
ley proporcionaría un camino a la 
ciudadanía para aquellos que han 
estado viviendo, trabajando y criando 
niños ciudadanos estadounidenses 
en los EE.UU durante dos décadas”. 
Según el proyecto de ley, todos los 
beneficiarios de TPS calificados con la 
designación más reciente de TPS y que 
han estado presentes continuamente 
en los EE.UU durante al menos tres 
años, serían elegibles para solicitar la 
residencia legal permanente.
Foto cortesía.

nuevas políticas de la Casa Blanca 
para combatir la inmigración. 
Las “ciudades santuario” están en 
el punto de mira del Gobierno, y 
el fiscal general, Jeff Sessions, ha 
destinado importantes esfuerzos a 
terminar con ellas. Alrededor de 200 
entidades locales entre ciudades y 
condados protegen de la deportación 
a los inmigrantes, entre las que se 
incluyen las principales urbes del 
país como Los Ángeles, Chicago 
y Nueva York, gobernadas por la 
oposición demócrata. Foto cortesía.
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15 de diciembre al
15 de enero de 2018

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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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

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

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

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

Zumberas Zumba Multicultural
en Baltimore.

Clases gratuitas
Instructora: Consuelo Correa

Horario:
Martes, miércoles y viernes:

de 8:30 a.m. a 9:45 a.m.
Lutheran Church Breath of God:

141 S Clinton St., Baltimore 21224
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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.

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Obra de teatro musical: 
Aparición de la Virgen de 
Guadalupe
El Ministerio de Arte y Cultura 
de la Iglesia Sagrado Corazón 
de Jesús de Baltimore, ubicada 
en el 600 S Conkling St, 
Baltimore, MD 21224 pondrá 
en escena la aparición de la 
Virgen de Guadalupe a las 
3:00 pm el domingo 10 de 
diciembre.
¡Están todos invitados!

Oraciones
Adoración Eucarística – cada 
sábado de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
(Silenciosa)
Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro – todos los viernes a las 
8:30 a.m. (Inglés)

Días de Precepto
Misas en la Iglesia Sagrado 
Corazón de Jesús
Vigilia: 7:00 p.m. (Inglés)
Día de Fiesta: 7:30 p.m. 
(Español) / 8:00 a.m. (Inglés) 

Confesiones
Domingos: 12:00 p.m. (Inglés y 
Español)
Sábados: 3:00 p.m. (Inglés y 
Español) 

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

600 S. Conkling St.
Baltimore, MD 21224 

La conferencia de los Obispos de 
Maryland promueve y vela por la 
dignidad de la persona basada en la 
enseñanza de la doctrina social de la 
Iglesia cuyos temas principales son:
  
La Vida y la Dignidad Del Ser 
Humano

El fundamento de la enseñanza 
social católica yace en nuestro 
reconocimiento por la santidad 
inviolable de toda vida humana. 
Hacemos un llamamiento a los 
individuos y a las instituciones 
sociales a respetar la santidad y 
la dignidad de la vida desde la 
concepción hasta la muerte natural 
y valorar la dignidad, especialmente 
de aquellos que son vulnerables e 
indefensos.

Llamamiento a la Familia,
la Comunidad, Participación

La persona es sagrada y social. 
Reconocemos a la familia como una 
unidad integral a todas las demás 
instituciones sociales. Alentamos 
la creación de políticas sociales que 
protejan y apoyen al matrimonio, a 
la familia, y que motiven a todos los 
miembros de la sociedad a ejercer su 
derecho y deber de participar en los 
esfuerzos comunitarios para buscar el 
bien común.

Derechos y Responsabilidades

Existe una relación integral entre 
nuestros derechos como seres 
humanos y nuestras responsabilidades 
mutuas. La protección de la dignidad 
humana y el logro de una sociedad 
sana son posibles sólo cuando todos 
los individuos reconocen su deber y 
la responsabilidad de cuidar de uno al 
otro, a sus familias y a la comunidad 
humana en general.

Opción para los Pobres y Vulnerables

Una medida moral esencial de la 
sociedad es el bienestar básico de 
sus miembros más vulnerables. En 
la formación de políticas sociales 
y políticas, estamos llamados a dar 
prioridad a las necesidades de los 
pobres y vulnerables, y a garantizar 
acceso a las necesidades básicas.

La Dignidad y Derechos de los 
Trabajadores

Creemos que el trabajo humano debe 
ser valorado como una expresión de 
la participación de cada individuo en 
el proceso continuo de la creación de 
Dios. Las políticas económicas deben 
mantener el derecho de todos los 
trabajadores a un trabajo productivo, a 
un ambiente de trabajo seguro y decente, 
a salarios justos y aceptables, a organizar 
sindicatos y a unirse a ellos, y al libre 

ejercicio de la iniciativa económica.

La Solidaridad

Independientemente de nuestras 
diferencias nacionales, raciales, étnicas, 
económicas o ideológicas, compartimos 
un vínculo inseparable entre nosotros 
como seres humanos. El principio de 
solidaridad nos llama a buscar un orden 
social justo donde los bienes se distribuyan 
equitativamente, se promueva la igualdad  
y se respete la dignidad de todos.

Cuidando la Creación de Dios

La tradición católica nos llama a 
respetar a nuestro Creador a través de 
nuestra administración responsable 
de toda la creación. Estamos llamados 
a preservar los recursos naturales 
de nuestro mundo no sólo para el 
beneficio de la sociedad de hoy, sino 
para todas las generaciones futuras.

Misión de la Conferencia Episcopal de Maryland
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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 

Estafas con llamadas de 
estafadores que dicen ser del IRS
Si usted recibe una llamada del Servicio 
de Impuestos Internos (IRS) sobre una 
supuesta deuda de impuestos, es una 
estafa. Tenga en cuenta que el IRS se 

comunica por carta y no por teléfono.
Denuncie la llamada a www.ftc.gov/queja 
o a través de la línea gratuita
1-877-382-4357 (TTY: 1-866-653-4261).  

¿Qué puede hacer al recibir 
este tipo de llamadas?
Reporte el incidente al Inspector General 
del Tesoro para la Administración de 
Impuestos (TIGTA) llamando al 800-366-
4484 o enviando su información por internet 
(https://www.treasury.gov/tigta/contact_
report_scam.shtml). Presente una queja ante 
la Comisión Federal de Comercio (https://
ftccomplaintassistant.gov/?lang=FPGXHue-
--HLw=#crnt&panel1-1). Desde la página 
principal de quejas seleccione “Otro” y luego 
“Fraude de impostores”. No olvide incluir 
la referencia “Estafa telefónica - IRS” en la 
sección de notas.
Si recibió un e-mail en lugar de una llamada, 
reenvíelo a phishing@irs.gov. No abra 
ningún documento adjunto ni haga clic en 
los enlaces que encuentre en el e-mail.
Para comunicarse con el IRS sobre una 
deuda, llame al 800-829-1040.

Denuncie el fraude de afinidades
El fraude de afinidades se basa en 
aprovecharse de la confianza que existe 
entre las personas que pertenecen a 
un grupo con intereses en común. Los 
estafadores utilizan varios métodos para 
lograr acceso al grupo, como obtener el 
respaldo de los líderes de la agrupación 
(comunidades hispanas, grupos religiosos, 
personas mayores). Consulte con la 

página de la Comisión de Bolsa y Valores 
(https://www.sec.gov/oiea/Article/ia_
affinityfraudsp.html) para informarse 
sobre los esquemas de fraudes de afinidades 
recientes y estrategias para evitarlos.

Qué hacer en caso de robo 
de identidad
Si usted sabe o sospecha que sus datos 
personales (número de seguro social, 
información financiera o claves bancarias) 
llegaron a manos ajenas y existe un 
riesgo de robo de identidad, siga estas 
recomendaciones: Presente una denuncia 
ante la policía local. Póngase en contacto con 
las oficinas de informes de crédito. Solicite 
que establezcan una alerta de fraude bajo 
su nombre, para que los comerciantes sean 
advertidos de no otorgar nuevos créditos sin 
su aprobación. Los números de contacto de 
las oficinas de informes de crédito son:
Equifax - 1-800-525-6285 
Experian - 1-888-397-3742
TransUnion - 1-800-680-7289
Denuncie el robo de identidad ante la 
Comisión Federal de Comercio
(https://www.robodeidentidad.gov/).
Para solicitar ayuda por teléfono de la FTC, 
llame gratis al 1-877-438-4338 (presione 2 
para español).

Determinación del tamaño 
de la empresa
Uno de los primeros pasos para convertirse 
en un contratista del gobierno es determinar 
con precisión si puede calificar como pequeña 
debajo de las normas de tamaño de la SBA. 

En otras palabras, se le debe definir como una 
pequeña empresa al presentar propuestas 
de contratos para pequeñas empresas. La 
SBA utiliza el Sistema Norteamericano de 
Clasificación de Industrias (NAICS), como 
base para sus normas de tamaño. Visite el 
sitio web oficial de NAICS:
(https://www.census.gov/eos/www/naics/
index.html) para encontrar los códigos que se 
aplican a su industria. Utilice la Herramienta 
de normas de tamaño para determinar si su 
negocio califica:
(https://es .sba.gov/herramientas/
herramienta-de-normas-de-tamano).

Programa HUBZone
El Programa de Zonas Comerciales 
Históricamente Sub-utilizadas 
(HUBZone) ayuda a las pequeñas 
empresas en las comunidades urbanas 
y rurales obtener acceso preferencial a 
oportunidades de contratación federal. 
HUBZone ofrece asistencia sobre la 
elegibilidad, los martes y jueves de 2 a 3 
pm ET a través del número de teléfono 
gratuito: 1-888-858-2144 Código de 
acceso 1875223 #. Este formato ofrece 
la oportunidad de aprender cómo 
mantener la elegibilidad y así disminuir 
la posibilidad de la denegación de una 
primera solicitud o la descertificación 
después de obtener la certificación 
HUBZone. Si usted está buscando 
información sobre su estado, necesita 
ayuda en la resolución de problemas 
técnicos o necesita ayuda individualizada 
por favor envíe un correo electrónico a 
hubzone@sba.gov. 

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.

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. 

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

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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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 

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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Los seis oficiales de Baltimore regresaron 
a su trabajo luego de ser procesados por 

la muerte de Freddie Gray

Gobernador Hogan se opone a derogar 
y remplazar Obamacare en Maryland

Los seis oficiales que fueron acusados 
en el arresto y muerte del caso Freddie 
Gray están nuevamente de servicio. “Les 
ofrecieron puestos fuera de la división 
de patrulla y están satisfechos con sus 
asignaciones”, dijo Michael Davey, el 
abogado del sindicato que representa 
a los agentes de la policía de Baltimore. 
Cinco de los oficiales enfrentaron cargos 
administrativos dentro del departamento 
de policía. Dos aceptaron disciplina 
menor y regresaron al deber. Dos 
combatieron los cargos y fueron absueltos 
por los tribunales de prueba. La Sgt. Alicia 
White  fue reubicada el pasado lunes. 
Ahora trabaja en la Oficina de Servicios 
Estratégicos, una nueva unidad que 
coordina las políticas, la capacitación de 
oficiales y la disciplina. El teniente Brian 
Rice , el oficial de mayor rango acusado, 
ahora trabaja en el laboratorio criminal, 

que recopila y procesa evidencia. El 
oficial Caesar Goodson Jr., ahora trabaja 
en la unidad CitiWatch, que supervisa las 
cámaras de vigilancia en toda la ciudad. 
El oficial Edward Nero, ahora trabaja en 
la unidad de aviación del departamento, 
que administra las patrullas de 
helicópteros. El oficial Garrett Miller, 
ahora trabaja en la unidad marítima, que 
controla el litoral y las vías fluviales de la 
ciudad y El oficial William Porter, ahora 
es un detective que trabaja junto con 
agentes federales para investigar el tráfico 
de drogas. Él era el único de los seis que 
no enfrentaba cargos administrativos. 
La decisión del comisionado de policía 
Kevin Davis de retirar los cargos 
administrativos contra White puso fin 
a dos años de enjuiciamientos penales y 
administrativos de los oficiales.
Foto cortesía

Para su buen reconocimiento y confianza, 
el gobernador Larry Hogan ha dado 
varias declaraciones donde apoya  la 
Ley de Asistencia Asequible (ACA) y se 
opone  a los proyectos de ley “derogar y 
reemplazar” presentados por miembros 
de su partido en el Congreso. Con el 
Senado listo para votar sobre un plan de 
reducción de impuestos que incluye una 
derogación del requisito de Obamacare, 
donde se requiere que la mayoría de la 
gente tenga seguro, conocido como el 
mandato individual, Hogan tiene la 
oportunidad de hacer  un esfuerzo  para 
preservar los beneficios de la ACA en 
Maryland y evitar los estragos potenciales 
en el mercado de seguros del estado. El 
mandato individual es un ingrediente 
crucial en el diseño de políticas de la 
ACA y sin él, muchas personas jóvenes 
y personas sanas se evitarían  la compra 

de un seguro de salud, dejando solo a 
personas mayores y enfermas en el grupo 
de riesgo. Los defensores del cuidado de 
la salud planean impulsar una legislación 
que cree un mandato individual a 
nivel estatal para actuar como un 
respaldo al federal. Maryland incluiría 
una interrogante en sus formularios 
estatales de impuestos sobre la renta que 
preguntaría si una persona tenía seguro 
de salud que cumplía con la ACA en el 
año anterior y, de no ser así, cuánto había 
pagado el contribuyente en multas al 
gobierno federal como resultado. Si eso 
es menos de lo que requeriría la ACA, 
actualmente una tarifa fija por persona 
de hasta $ 2,085 por familia o el 2.5 por 
ciento del ingreso familiar, el que sea 
mayor, Maryland aplicaría su propia 
multa para compensar la diferencia.
Foto cortesía.

LOCALES
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Kevin Quinn
Administrador de la
 MTA del MDOT

North Avenue Rising aporta una inversión de $27 millones
A corredor vial olvidado por mucho tiempo en Baltimore   

El Gobernador Larry Hogan y la Alcaldesa 
de Baltimore City, Catherine Pugh 
anunciaron el 19 de Octubre que la iniciativa 
North Avenue Rising – una inversión 
de $27.3 millones en infraestructura de 
transporte –restaurará el corredor vial de 
North Avenue para que este vuelva a ser 
el pujante distrito de compras que una vez 
fue.  El Secretario del Departamento de 
Transporte de Maryland (MDOT), Pete K. 
Rahn y yo; así como otros oficiales estatales 
y locales, nos unimos al Gobernador Hogan 
y a la Alcaldesa Pugh para lanzarla fase de 
diseño y comenzar a buscar aportes para la 
North Avenue Rising. 

Este emocionante proyecto es un esfuerzo 
conjunto entre la Administración de 
Tránsito del Departamento de Transporte 
de Maryland (MDOT MTA), la Ciudad 
de Baltimore y el gobierno federal. La 
North Avenue Rising constituye un plan 
multi-facetico que contempla inversiones 

para todas las modalidades de transporte, 
incluyendo: mejoras a la seguridad de los 
peatones, canales de circulación exclusivos 
para autobuses, paradas de autobuses 
mejoradas, mejoras a las estaciones de 
Metro SubwayLink y Light RailLink, nuevos 
canales de circulación para bicicletas junto 
con estaciones para compartir las mismas; 
así como repavimentación programada 
para las calles, lo cual beneficia a todos los 
vehículos.

North Avenue Rising utiliza las inversiones 
en infraestructura de transporte, con el fin 
de auspiciar una recuperación económica 
en las comunidades que se encuentran 
a lo largo de North Avenue. El mayor 
componente del proyecto lo constituyen las 
amplias mejoras en las salidas de calle que 
se están desarrollando para determinadas 
cuadras a lo largo de  North Avenue. Estas 
incluyen mejoras a las paradas de autobús, 
con mejor iluminación y protección 
climática; cruces de vías altamente visibles, 
rampas para curvas que cumplen con 
las normas ADA, iluminación a nivel de 
peatones, señalización accesible para los 
peatones, reconstrucción total de las señales 
de tránsito, y la incorporación de árboles 
y otras plantas. En algunas localidades, 
el paisajismo incorporará extensiones de 
curvas que reducirán la distancia de cruce 
para los peatones y proporcionarán mayor 
espacio para los servicios adicionales en las 
paradas de autobús.

Y aún hay más: Reconstrucción y 
reacondicionamiento de superficies en 
el pavimento de North Avenue, donde 
sea necesario. Nuevas señales de tránsito. 
Prioridad en la señalización de tránsito 
para eliminar demoras innecesarias en los 
autobuses. Iluminación LED para peatones. 
Nuevos asientos, nuevos avisos, nuevos 
refugios e información en tiempo real sobre 
la llegada de los autobuses, donde sea posible. 
Canales de circulación exclusivos, tanto 
para autobuses como para bicicletas, con 
tres millas adicionales de “boulevard para 
bicicletas” en Baker Street y en 20th Street – 
ambos situados en paralelo con North Avenue 
en los lados oeste y este del corredor vial. La 
Estación Penn North Metro SubwayLink 
también verá una repotenciación completa 
de los elevadores y escaleras de la estación, 

mejoras de seguridad a la entrada, instalación 
de obras de arte para reflejar el carácter de 
la histórica comunidad de Penn-North y el 
reemplazo de la iluminación, con elementos 
de uso eficiente de la energía.  

Con su culminación programada para el 2022, 
North Avenue Rising ha crecido a partir de 
esfuerzos de planificación de la comunidad 
local, en colaboración con la Administración 
Hogan y la Ciudad de Baltimore. Les insto a 
visitar: NorthAvenueRising.com para ver todo 
lo que está reservado en cuanto a este celebrado 
hito de Baltimore. Con el BaltimoreLink 
conectando a muchas más personas al tránsito 
de alta frecuencia y las oportunidades que esto 
puede aportar, North Avenue Rising también 
promete realizar el viaje en forma más segura 
y placentera que nunca.

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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Alguacil de Maryland promociona la 
cooperación con la agencia de inmigración

Operativo de ICE en Nueva York deja 
55 inmigrantes arrestados

‘Operación 
Toro Salvaje’ 
de ICE produce 
267 arrestos de 
miembros de
MS-13 

El sheriff del condado de Harford, 
Jeffrey Gahler, señaló recientemente 
en comunicado que la 
participación de su 
departamento en un 
programa federal para 
identificar personas 
ilegales en los EE.UU 
ha sido “enormemente 
exitosa”, indicando que 
desde el año que comenzó 
el programa en el condado, 
44 personas arrestadas han 
sido identificadas con permanencia 
ilegal en el país  y como prioridad 

para la deportación. Harford, junto 
con los condados de Frederick 

y Anne Arundel participan 
en la Ley de Inmigración 

Ilegal y Responsabilidad 
del Inmigrante. De 
acuerdo con Gahler, 
todos los arrestados y 
procesados en el Centro 
de Detenciones del 

Condado de Harford son 
evaluados para determinar si 

califican para la aplicación de 
inmigración civil y el procesamiento 

para la deportación. Foto cortesía.

55 ciudadanos extranjeros, 46 hombres 
y 9 mujeres, fueron arrestados durante 
una operación realizada desde el 
lunes 13 de noviembre hasta 
el lunes 20 de noviembre 
en Nueva York, Putnam y 
Wetchester,  por el Servicio 
de Inmovilización y 
Deportación (ICE) de 
EE.UU. Los oficiales 
de deportación de ERO 
detuvieron a extranjeros 
delincuentes en general, 
reingresos ilegales y fugitivos de 
inmigración que incluyen ciudadanos 

de México, Ecuador, Honduras, Colombia 
y Guatemala. Algunas personas 

arrestadas serán presentadas 
para enjuiciamiento federal 

por reingreso después 
de la deportación. 
Quienes no hayan sido 
enjuiciados penalmente 
serán procesados para 
su expulsión del país. 

Aquellos con órdenes de 
deportación pendientes, o 

que regresaron ilegalmente 
al país serán expulsados 

inmediatamente. Foto cortesía.

Oficiales del Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos 
(DHS)  y el Departamento de Justicia 
(DOJ) anunciaron los resultados de 
esfuerzos intensificados para combatir 
y desarticular MS-13, culminando en el 
arresto de 267 en los Estados Unidos y 
el extranjero desde septiembre hasta el 
mes de noviembre. La “Operación Toro 
Salvaje” fue dirigida por la Oficina de 
Investigaciones de Seguridad Nacional 
(HSI) de ICE con el apoyo de socios 
del orden público federales, estatales, 
locales e internacionales y  realizada en 
apoyo de la nueva atención prioritaria 
del Departamento de Justicia a la lucha 
contra la violenta pandilla transnacional. 
“MS-13 ha sido una prioridad de ICE 
desde hace mucho tiempo. Sin embargo, 
ahora estamos luchando contra la 
pandilla con un enfoque renovado y un 
nivel de cooperación sin precedentes 
entre los componentes de DHS y nuestros 
socios en el interior y en el extranjero”, 
dijo Thomas Homan, el subdirector de 
ICE. No descansaremos hasta que cada 
miembro, asociado y líder de MS-13 
rinda cuentas por sus crímenes y hasta 

que aquellos que se encuentran en el país 
ilegalmente sean removidos”. El operativo 
fue llevado a cabo en dos fases. En 
septiembre, donde fueron arrestados 53 
personas en El Salvador al concluir una 
investigación de 18 meses. La segunda 
fase fue llevada a cabo en los EE.UU 
entre octubre y noviembre, concluyendo 
con 214 arrestos de miembros de MS-
13 a nivel nacional, donde 91 personas 
fueron arrestadas con cargos penales 
federales y/o estatales  incluyendo 
asesinato, robo con agravante, delitos de 
crimen organizado, crímenes violentos, 
narcotráfico, posesión de narcóticos, 
delitos de armas de fuego, violencia 
doméstica, agresión, falsificación, 
conducir bajos los efectos del alcohol 
y/o drogas e ingreso/reingreso ilegal. 
Los 121 restantes fueron arrestados 
por violaciones de inmigración 
administrativas. 16 de los arrestados eran 
ciudadanos estadounidenses y 198 eran 
nacionales extranjeros procedentes de El 
Salvador (135), Honduras (29), México 
(17), Guatemala (12), Ecuador (4) y 
Costa Rica (1). Sólo cinco tenían estatus 
legal en país. Foto cortesía.

INMIGRACIÓN
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Primer gol venezolano en Wembley

PAIS ANFITRIÓN

UEFA CONMEBOL

CONCAFAF

AFC

CAF

Cavani lidera triunfo del PSGMessi recibió cuarta Bota de Oro

Rondón, delantero del West Bromwich marcó en el partido contra 
el Tottenham. 

El París Saint-Germain sacó una ventaja de nueve puntos 
en la Liga de Francia.

El jugador argentino fue galardonado como el mejor goleador 
2016/2017.

Manchester City hace historia en la 
Liga Premier
Los citizens suman 37 puntos de 39 posibles y firman el mejor 
inicio de la Premier. 

SORTEO DE GRUPOS
1 de Diciembre 2018

Palacio del Kremlin, Moscú

32 Clasificados al Mundial Rusia 2018

Serbia

Portugal

Francia

Suiza

Croacia

Suecia

Colombia

Perú

México

Corea del Sur

Arabia

Marruecos

Túnez

Alemania             

Inglaterra            

Bélgica                 

España                 

Polonia                

Islandia               

Argentina

Brasil

Panamá

Irán

Japón

Nigeria

Egipto

Uruguay

Costa Rica

Dinamarca

Australia

 Saudí

Senegal

Rusia         
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Rafael Toro Director de Relaciones Públicas de GOYA Foods, 
Isabel Lobo de Odisea PR, Patricia Jinich Chef Mexicana y 
conocida por su serie de televisión “Paty’s Mexican Table”, 
Erick Oribio CEO de Latin Opinion y Presidente Electo 
de la Cámara de Comercio Hispana de Baltimore, María 

Fernanda Borjas Directora Ejecutiva y Fundadora de 
Latino Student Fund, excelentísimo Embajador de México 
en Washington, D.C. Gerónimo Gutiérrez Fernández junto 
a Irasema Infante de la Embajada de México, Gissele Gazek 
Nicholas Chief of Staff de la Cámara de Comercio Hispana 

de los Estados Unidos y Alberto Fierro Director Ejecutivo 
del Instituto Cultural Mexicano. Foto cortesía. 

Para más información de la Chef Pati Jinich visite:
https://patijinich.com/

Los oficiales hispanos del Departamento 
de Policía de la ciudad de Baltimore 
recientemente fundaron HOLEA - Hispanic 
Officers Law Enforcement Association 
(Asociación de Oficiales de Policía 
Hispanos). Esta importante iniciativa contó 
con el apoyo del jefe del departamento Kevin 
Davis y aparte de fortalecer la unidad latina 
dentro del cuerpo policial, tendrán como 
misión establecer contacto permanente 
con la comunidad latina de Baltimore para 
conocer sus necesidades y brindarles el 
debido apoyo. Su presidente el oficial Miguel 
Martínez, quien estuvo acompañado del 
enlace latino del Departamento de Policía 
Miguel Rodríguez durante el anuncio, 
les hizo una cordial invitación para una 
primera actividad que tendrá como objetivo 
ayudar a la isla de Puerto Rico después de 
la tragedia ocurrida por el Huracán María. 
Este evento se llevará a cabo hoy viernes 
1ero de diciembre en el Restaurant Carlos 
O’ Charlies en Highlandtown. Para mayor 
información de HOLEA visite su página de 
Facebook HOLEA Baltimore. Foto cortesía.

3

Oficial Miguel Martínez; presidente de HOLEA, Joe Pérez; Oficial de Prince George y Fundador de su Asociación Regional, 
Miguel Rodríguez; Enlace Hispano de la Policía de Baltimore y la oficial Yolanda Irizarry de origen

puertorriqueño y con once años de servicios en nuestra ciudad. 

Demostración Gourmet con la Chef Mexicana Pati Jinich en conjunto con GOYA Foods 
en el Instituto Cultural Mexicano de Washington, D.C. y con la asistencia del Señor 

Embajador de México en USA Gerónimo Gutiérrez Fernández 

Oficiales Hispanos del Departamento de Policía
de la Ciudad de Baltimore fundan

la Asociación HOLEA

Oficiales Hispanos del Departamento de Policía
de la Ciudad de Baltimore fundan

la Asociación HOLEA

Oficiales Hispanos del Departamento de Policía
de la Ciudad de Baltimore fundan

la Asociación HOLEA
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El Bayern Múnich informó en 
su página oficial que el jugador 
colombiano fue examinado por 
el médico del club debido a la 
conmoción cerebral leve que 
sufrió durante el encuentro la 
pasada semana ante el Borussia 
Monchengladbach. James continúa 
bajo observación médica y ha sido 
eximido de los entrenamientos 
durante algunos días, mientras 
evoluciona del golpe sufrido 
producto del choque con Tony 
Jantschke en el Borussia Park. 

Real Madrid firmó su pase 
a octavos de la Liga de 
Campeones

Rondón el primer 
venezolano en marcar 
en Wembley

Edinson Cavani afianza 
al líder PSG al vencer al 
Mónaco 

Brasileño Ze Roberto 
anuncia su retiro a los 
43 años

El delantero del West Bromwich 
Albion Salomón Rondón se 
convirtió la pasada semana en  el 
primer venezolano en la historia 
en marcar en el mítico estadio 
de Wembley y dar ventaja a su 
equipo ante el Tottenham Hotspur. 
El caraqueño adelantó al West 
Brom con un gol en el minuto 4 
y definir con un disparo cruzado 
ante el meta francés Hugo Lloris. 
Rondón acumula dos goles en la 
Premier League en doce partidos. 
En sus dos años anteriores 
anotó un total de 17 tantos y ha 
participado en tres ediciones de la 
Copa América. 

El veterano mediocampista 
brasileño anuncia su retiro los 
43 años. Su último partido 
oficial será el próximo lunes 
en Sao Paulo, donde su 
club Palmeiras, enfrentará a 
Botafogo. Ze Roberto ganó 
dos Copa América, disputó los 
mundiales de 1998 y 2006 con 
la selección brasileña, Jugó 85 
partidos y anotó seis goles. Con 
Real Madrid, ganó la Liga de 
Campeones en 1998 y jugó para 
10 clubes; entre ellos Bayern 
Munich, y anotó 119 goles. Ganó 
en total 19 títulos en Brasil, 
España, Alemania y Qatar. 

El gol del uruguayo y el penalti de 
Neymar le dieron al Paris Saint-
Germain la victoria la pasada 
semana 2-1 de visita al Mónaco 
y el club de la capital sacó una 
ventaja de nueve puntos al frente 
de la liga de Francia. Cavani 
abrió la cuenta a los 19 minutos 
y Neymar convirtió un penal a 
los 52 antes que Joao Moutinho 
descontó para el vigente campeón 
a 10 minutos del final. Mónaco 
pasó al tercer puesto de la 
clasificación, detrás de Lyon por 
diferencia de goles, luego que el 
club de Bruno Genesio vapuleó 
5-0 a Niza.

Messi recibió su cuarta 
Bota de Oro e igualó a 
Ronaldo
El delantero argentino del 
Barcelona, aseguró que ha crecido 
como futbolista y que cada vez 
disfruta más como jugador. 
Recientemente  ganó su cuarta 
Bota de Oro como mejor goleador 
de la temporada 2016/2017 en las 
ligas europeas. “Si bien siempre 
dije que no me consideraba un 
delantero, tuve la suerte de ir 
haciendo gol y conseguir premios 
individuales y he crecido, “fuera  
y dentro del campo”, dijo Messi 
tras recibir el trofeo de manos de 
su compañero Luis Suárez, su 
predecesor en el palmarés del 
galardón.

James bajo observación 
médica por conmoción 
cerebral 

El City de Guardiola 
hace historia en la Liga 
Premier

La reciente victoria del Manchester 
City  frente al Huddersfield Town 
2-1, lo deja como líder de la 
competición con ocho puntos 
de ventaja sobre el Manchester 
United, a los que visita en 
próximamente, y extiende su 
racha a 11 victorias seguidas en 
la Premier League. Los citizens 
suman 37 puntos de 39 posibles y 
firman el mejor inicio de la historia 
de la Premier. Imparables

El Real Madrid vivió la pasada 
semana uno de sus partidos 
más plácidos de la temporada 
al golear 6-0 en el campo 
al Apoel de Nicosia y sellar 
su pase matemático a los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones con una jornada 
de adelanto. El equipo plasmó 
su superioridad con dos goles 
de Karim Benzema, dos de 
Cristiano y los tantos de Nacho 
Fernández y Luka Modric  logró 
la clasificación, aunque por 
detrás del Tottenham, líder del 
Grupo  H.

Clasificados los 32 equipos 
para el Mundial de Fútbol 
Rusia 2018

Ya están clasificados los 32 países 
para el Mundial Rusia 2018. Hoy 
1 de diciembre se realizará el 
sorteo de los ochos grupos en el 
Palacio del Kremlin, en Moscú. Las 
selecciones se colocarán en copas 
numeradas del 1 al 4, ocho en 
cada una. No habrá equipos de la 
misma confederación en un mismo 
grupo a excepción de UEFA. 
Los clasificados por Suramérica 
(CONMEBOL) son: Brasil, Uruguay, 
Argentina, Colombia y Perú. Por 
Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe (CONCACAF) son: México, 
Costa Rica y Panamá.

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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¡Visita el Consulado sobre Ruedas! 

El Consulado sobre Ruedas es una 
extensión de la Sección Consular de la 
Embajada de México en Washington 
D.C., que tiene como objetivo llevar 
los servicios a los mexicanos a sus 
lugares de residencia, a fin de que no 
tengan que venir a la sede consular. 
Como extensión del Consulado, puede 
atender a las personas que requieren 
tramitar pasaportes, matrículas 
consulares, copias certificadas de 
actas de nacimiento y solicitudes 
de credenciales para votar desde el 
extranjero. 

Su planeación se lleva a cabo de 
manera cuidadosa, tomando en 
cuenta las necesidades detectadas 
de servicios consulares de la 

comunidad mexicana que vive en 
los estados de Virginia, Virginia 
Occidental y Maryland. Además, se 
apoya de manera muy importante 
en organizaciones y personas que 
son socios estratégicos de México, 
porque se dedican de igual manera 
a proteger los derechos de nuestros 
connacionales en este país.

El equipo del Consulado sobre Ruedas 
se traslada por cuatro o cinco días a 
las localidades donde se encuentran 
los mexicanos que requieren nuestros 
servicios y utiliza como sedes Iglesias, 
centros de ayuda, bibliotecas u oficinas 
de organizaciones sin fines de lucro 
que prestan sus oficinas para que la 
gente sea atendida.

Gustavo Adolfo Huerta García
Encargado del Consulado sobre Ruedas de
la Sección Consular de la Embajada de México. 

El calendario anual de trabajo se 
programa con aproximadamente un año 
de anticipación, y al menos dos meses 
antes se abren las citas para que la gente 
interesada pueda programar su visita. El 
calendario puede consultarse en la página 
de internet del consulado:
http://consulmex.sre.gob.mx/washington/, 
y por medio de nuestras redes sociales 
en Facebook y Twitter bajo la cuenta 
de @ConsulMexWas. Las citas pueden 
realizarse por teléfono a través del servicio 
de MEXITEL (1 877 6394835) o por 
internet:
(https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal).

Además, la Sección Consular difunde los 
servicios del Consulado sobre Ruedas 
a través de estaciones de radio locales, 
periódicos, revistas, así como en los 
lugares donde se reúnen los mexicanos, 
como centros comunitarios, iglesias, 
bibliotecas, tiendas de productos latinos 
o restaurantes.

Una vez que haya agendado su cita, el 
proceso a seguir es el siguiente:

1) Presentarse a la hora programada 
–y de preferencia con 15 minutos de 
antelación- para registrar su arribo y 
que se revisen sus documentos;

2) Captura de la información contenida 
en los documentos originales y
3) Recepción del documento y pago 
correspondiente con tarjeta de crédito o 
débito por dicho trámite. Se les recuerda 
que no es necesario llevar fotografías 
o fotocopias, ya que todo se hace de 
manera digital. 

Los trámites tienen una duración de 
alrededor de una hora y diez minutos. 
Sin embargo, se estima que la gente está 
en ventanilla tramitando su documento 
por alrededor de 10 minutos y el resto 
del tiempo está cómodamente sentada 
esperando el siguiente paso del trámite, 
o recibiendo información oficial 
sobre servicios consulares, así como 
cuestiones legales y de salud.

Esperamos contar con su visita al 
Consulado sobre Ruedas de la Sección 
Consular y conocer nuestro calendario 
anual. Les recomendamos hacer su cita 
con anticipación e informarse de los 
requisitos a fin de que su trámite sea 
exitoso. No olvide que debe presentar 
sus documentos originales y que 
deben estar en buen estado. Recuerde 
también llegar a su cita en el día y la 
hora programados. Los esperamos para 
brindarle el mejor servicio posible. 

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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Gracias a las numerosas personas que 
nos han contactado para denunciar 
irregularidades en la comunidad 
hispana de Baltimore. Es bueno aclarar, 
que para poder señalar con nombres y 
apellidos, deben presentarse evidencias 
que prueben la denuncia. Con el caso de 
las denuncias recibidas en relación a la 
persona de sexo femenino que trabaja en 
un centro hospitalario y la cual le niega 
la ayuda a personas necesitadas, trata 
a los voluntarios de manera grosera y 
despectiva.  Hasta no tener evidencias 
no podemos mencionar su nombre. 
Agradecemos su cooperación para 
procesar estas denuncias.

Pueden enviar sus 
denuncias a:

 alba@latinopinionbaltimore.com
www.latinopinionbaltimore.com

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.

Para estas festividades los colores son 
variados y sin ser de preferencia el rojo.  
Un color más neutro, el verde oliva 
satín, el gris claro o el rosa millennial 
son tonos que están de primera plana 
en estas fiestas navideñas.  Si pensamos 
en estos colores y añadimos telas de 
lentejuelas o bordados, en donde el 
dorado y el plateado se combinan 
con tonos rosados, tenemos un toque 
romántico e inocente; ahora si usamos 
los verdes y grises y se combinan, 
llevando prendas en cortes lineales en 
colores fuertes y combinaciones de 
telas, se ven espectaculares y te dan 
un estilo muy elegante.  El vestido 
total en lentejuelas de cualquier color 
y combinado con accesorios planos 
y de un solo tono, ofrecen un estilo 
bastante moderno y dinámico ideal 
para cualquier ocasión, desde la fiesta 
de oficina hasta una gala.  Para dar 

un mayor impacto, las chaquetas de 
jeans con cuellos de peluche o las que 
son totalmente en peluche se hacen 
indispensables en tu armario.  Te 
darán un toque sofisticado pero muy 
moderno especialmente si el cuello lleva 
peluche en un color encendido de rojos, 
purpuras verdes o rosados. Ahora si te 
parecía que el peluche es demasiado, 
los bolsos de moda también llegan en 
peluche y en colores variados, grandes 
y pequeños.  De peluches largos y muy 
largos o cortos y muy cortos.  Son el 
grito de la moda.  Se están llevando a 
cualquier hora del día, dando el toque 
chic de temporada. Si estas pensando en 
qué regalar en estas navidades, el mejor 
accesorio será una cartera o bolso de 
peluche, que los encuentras en todos 
los precios y colores. Y no olvides que 
el vestirse con alegría es el reflejo de tu 
alma. ¡Ser feliz esta siempre de moda!

Por Stella Bonds
202-285-7017

www.stellabonds.net Moda en BALTIMORE
Navidad: peluche y lentejuelas de colores
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No ir a la Escuela: Trastornos de Ansiedad
En la época escolar algunos 
niños/as tienen problemas en 
ir a la escuela. Hay aquellos 
para quienes no ir a la escuela 
es debido a problemas de 
conducta, ya sea, un niño/a 
arisco, desafiante, o con 
problemas de aprendizaje. 
Estos niños/as requieren de un 
programa que trabaja con la 
conducta, ya sea un terapista, 
o posiblemente medicinas 
para la hiperactividad. 
También pueden recibir ayuda 
en la escuela para mejorar el 
rendimiento escolar (tutoría, 
apoyo en la escuela a través del 
“504” or “IEP”). 

Hay un grupo de niños/as 
quienes no van a la escuela 
por nervios a los exámenes, 
o timidez extrema, es decir, 
trastornos de ansiedad. Ya que 
muchas veces estos trastornos 
no son muy bien comprendidos 
por los padres de familia o 
los maestros en la escuela 
exponemos aquí cuales son 
los trastornos más comunes 
de la ansiedad. La ansiedad 
en general es un sentimiento 
útil, ya que ayuda a completar 

obligaciones o tareas en 
personas con ansiedad normal. 
Pero en otros casos, la ansiedad 
exagerada puede empeorar 
el rendimiento y afectar las 
relaciones con amigos y la 
familia.

Los trastornos de ansiedad 
más comunes en los menores 
de edad son: 

Ansiedad  
Generalizada
El niño/a se preocupa de 
asuntos cotidianos, por 
ejemplo, de las finanzas, 
salud o la escuela (notas, 
rendimiento), el niño/a repasa 
lo que pasado y se preocupa 
mucho, o se preocupa mucho 
del futuro. Esto le causa falta 
de sueño, estar preocupado o 
irritable, estar inquieto o tener 
falta de concentración en la 
escuela. 

Ansiedad de 
Separación
El niño/a esta muy apegado a 
la madre o e padre; el niño/a no 
quiere dormir en su cama (va a 

la cama de la mama), no quiere 
estar solo/a en la casa, no quiere 
que los padres salgan a la calle 
por preocuparse que algo malo 
pase, tiene pesadillas. Al final, 
el niño no quiere asistir a la 
escuela o quiere volver a casa. 

Ansiedad Social
El niño/a es muy tímido, no 
quiere alzar la mano en la 
escuela, le es difícil hablar al 
frente de la clase, hace pocos 
amigos. Es más común en 
adolescentes, pero también 
sucede en niños menores. 

En muchos casos estos 
trastornos tienen síntomas 
leves y no muy severos. En otros 
casos, estos trastornos son el 
principal motivo por el cual el 
niño/a no atiende a la escuela.

Los tres trastornos tienen 
tratamiento efectivo. En primer 
lugar, la terapia para ansiedad 
(cognitivo-conductual) es 
muy efectiva. Si la terapia no 
es suficiente, la medicina para 
la ansiedad está aprobada en 
menores, como la sertraline 
(Zoloft) y otras. Los terapistas 

en español son más comunes 
hoy en día en Baltimore, y 
pueden accederse preguntando 
a su médico pediatra.

Por lo tanto, si su niño/a tiene 
problemas para ir a la escuela, 
y no se debe a problemas de 
hiperactividad, conducta u 
otros, hay que considerar 
como posible causa la ansiedad 
infantil. Aun cuando el niño/a 
va a la escuela, los trastornos 
de ansiedad son comunes en 
menores de edad. La ayuda 
efectiva puede hacer que su 
niño/a tenga un desarrollo 
optimo, mientras que la 
ansiedad a nivel clínico no 
tratada puede tener un efecto 
negativo neto en el desarrollo 
integral del niño/a. 
 

Dr. Marco Grados

Profesor Asociado
Director Clínico 

División de Psiquiatría Infantil 
y Adolescente Escuela de 
Medicina  Universidad de 

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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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

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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Jenny Mancha Coordinadora 
de Comunicaciones y Alcance 
de Maryland
Health Bennefits Exchange

Jenny, háblenos de Maryland 
Health Connection. ¿Qué es 
MHC?

MHC es el mercadode 
seguros médicos del Estado 
de Maryland, donde pueden 
inscribirse para obtener un 
seguro de salud y seguro dental; 
y es el único lugar donde se 
puede obtener ayuda financiera 
con el seguro de salud.

¿Poseen una Aplicación para 
teléfonos móviles (Mobile 
App)? Por favor, háblenos de 
ello.

Si, tenemos una aplicación 
para teléfonos celulares. 
Se llama Enroll MHC, está 
disponible gratis en Google 
Play y en ITunes. Es muy 
útil porque se puede utilizar 
para hacer solicitudes o 
entregar documentos. Por 
ejemplo, si no tiene forma de 
copiar o escanear su licencia 
o documento de identidad, 

puede tomar una fotografía del 
documento y postearlo directo 
desde su cuenta de MHC. No 
tendrá que ir a las oficinas ni 
enviarlo por correo. Además, su 
función de borrado automático 
lo eliminará automáticamente 
de su teléfono, una vez enviado, 
para que su información 
permanezca confidencial.

La gente ahorra tiempo y 
dinero

Exacto. Y también, si alguien 
prefiere obtener ayuda para 
completar su solicitud de 
forma personal, puede colocar 
su dirección en la aplicación 
de su teléfono (Mobile App) y 
esta le ayuda a ubicar el Centro 
de Inscripción mas cercano a 
donde ir para ser atendido en 
el llenado de su solicitud y/o en 
la selección del mejor plan.

¿Tenemos navegadores en 
español este año?

Si. En español y en muchos 
idiomas más.

¿Hasta cuándo dura el 
período para inscribirse?

Hasta el 15 de diciembre.

¿Quiénes califican?

Califican las personas que 
viven en Maryland y su 
elegibilidad se basa en su 
nivel de ingresos y el número 
de miembros de la familia. 
En cuanto a la población 
inmigrante, se necesita 
algún documento legal que 
certifique que vive en el país. 
Algunos tipos de visa también 
califican, por ejemplo, las de 
Estudiante, el Estatus TPS o 
las visas U.

¡Importante información!

Y si una familia tiene, por 
ejemplo, padres que no 
poseen documentos; pero 
los niños sí los tienen, los 
animamos a solicitar el 
servicio para los miembros de 
la familia que sí son elegibles, 
sabiendo que la información 
de los otros miembros de la 
familia es confidencial. No 
tendrán que proporcionar 
información acerca de su 
estado migratorio, si no están 
solicitando el servicio.

¿Alguna información 
adicional?

Si. 9 de cada 10 personas 
inscritas a través de MHC 
recibieron ayuda financiera. 

Si. Eso es lo que indica el 
anuncio en nuestro periódico 
Latin Opinion; que 9 de cada 
10 personas que solicitaron 
el plan, recibieron ayuda 
financiera y reducción en los 
costos.
¿Algo más que quiera 
agregar?

Estaremos ofreciendo ayuda 
personalizada a través de 
eventos de inscripción. 
Durante el fin de semana 
del 08 al 10 de diciembre 
estaremos en 18 lugares. Le 
enviaré la lista a través de su 
correo electrónico.

Muy bien, la colocaremos 
en una ventana adicional al 
publicar esta entrevista.
¿Algo más? ¿Su página Web?

marylandhealthconnection.
gov/español.

Eduardo, Navegador Hispano de Maryland.Por Erick Oribio

Entrevista con:
Jenny 

Mancha
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Un sábado de 1531, a principios de 
diciembre, un indio llamado Juan Diego, 
iba muy de madrugada del pueblo en 
que residía a la ciudad de México a 
asistir a sus clases de catecismo y a oír 
la Santa Misa. Al llegar junto al cerro 
llamado Tepeyac, escuchó una voz que 
lo llamaba por su nombre.
 
Juan Diego subió a la cumbre y vio a 
una Señora de sobrehumana belleza, 
con un vestido brillante como el sol, la 
cual con palabras muy amables le dijo: 
“Juanito: el más pequeño de mis hijos, 
yo soy la siempre Virgen María, Madre 
del verdadero Dios. Deseo vivamente 
que se me construya aquí un templo, 
para mostrar y prodigar todo mi amor, 
compasión, auxilio y defensa a todos 
los moradores de esta tierra y a todos 
los que me invoquen y en Mí confíen. 
Ve donde el Señor Obispo, pon todo tu 
esfuerzo y dile que deseo un templo en 
este llano”. 

El obispo, luego de oír a Juan Diego le 

dijo que debía decirle a la Señora que le 
diese alguna señal que probara que era 
la Madre de Dios y que era su voluntad 
que se le construyera un templo.De 
regreso, Juan Diego halló a María y le 
narró los hechos. La Virgen le mandó 
que volviese al día siguiente al mismo 
lugar pues allí le daría la señal, pero él 
no pudo volver al cerro pues su tío Juan 
Bernardino estaba muy enfermo. 

La madrugada del 12 de diciembre Juan 
Diego marchó a toda prisa para conseguir 
un sacerdote a su tío pues se estaba 
muriendo y al llegar al lugar por donde 
debía encontrarse con la Señora, prefirió 
tomar otro camino para evitarla, pero 
María salió a su encuentro y le preguntó 
a dónde iba. El indio avergonzado le 
explicó lo que ocurría y la Virgen le 
dijo que no se preocupara, que su tío 

no moriría y que ya estaba sano. María 
le dijo que subiera a la cumbre del cerro 
donde halló rosas de Castilla frescas y 
poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo 
y se las llevó al obispo. 

Una vez ante Monseñor Zumarraga, 
Juan Diego desplegó su manta, cayeron 
al suelo las rosas y en la tilma estaba 
pintada con lo que hoy se conoce como 
la imagen de la Virgen de Guadalupe. El 
obispo llevó la imagen santa a la Iglesia 
Mayor y edificó una ermita en el lugar 
que había señalado el indio. 

Pio X la proclamó como “Patrona de 
toda la América Latina”, Pio XI de 
todas las “Américas”, Pio XII la llamó 
“Emperatriz de las Américas” y Juan 
XXIII “La Misionera Celeste del Nuevo 
Mundo” y “la Madre de las Américas”. 
La imagen de la Virgen de Guadalupe 
se venera en México con grandísima 
devoción, y los milagros obtenidos por 
los que rezan a la Virgen de Guadalupe 
son extraordinarios.

¿Y PUERTO RICO?

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

No hace falta ser un experto en la 
situación legal de Puerto Rico para 
percatarse que el doble estándar de la 
respuesta federal a la emergencia en la 
isla, así como la inclinación de ponerle 
controles adicionales de ejercicio 
presupuestal con motivo del proceso 
de reconstrucción, pone en evidencia el 
estatus menguado que mantiene como 
territorio colonizado por los Estados 
Unidos.
 
Se requirió de un desastre de 
dimensiones inéditas y de las 
presiones de numerosos legisladores 
estadounidenses para lograr, por 

ejemplo, la exención temporal de las 
leyes de cabotaje que desde hace un 
siglo constriñen el tráfico de mercancías 
entre la isla y el territorio continental 
a barcos registrados o construidos en 
Estados Unidos.
 
Es entendible por ello el reclamo al 
Congreso del gobernador de la isla, 
Ricardo Roselló, cuando pidió en su 
reciente visita a Washington que la isla –
es decir los ciudadanos estadounidenses 
que la habitan—reciban el mismo trato 
que los residentes de Texas o Florida 
cuando se trate de un desastre natural. 
Nada más y nada menos.

Aun cuando las autoridades de la isla 
estimaron las necesidades de la isla 
en 94,000 millones de dólares, no sólo 
para reedificar sino para mejorar una 
infraestructura caduca y vulnerable, 
la Casa Blanca respondió con una 
petición suplementaria al Congreso por 
44,000 millones, la mayoría para Texas 
y Florida. ¿Y Puerto Rico? Cualquier 
petición especia tendrá que esperar.
 
Más allá sobre si el movimiento táctico 
de la Oficina de Administración y 
Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca 
complica las posibilidades de que los 
fondos se aprueben dentro del paquete 
presupuestal que debe ser aprobado 
en diciembre, cuál es el mensaje 
que se les envía a los ciudadanos 
estadounidenses que residen en la isla. 
¿Es una confirmación perversa de que 
nuestros hermanos puertorriqueños 
son tratados en esencia como 
ciudadanos de segunda?
 
Aunque la argumentación de la Casa 
Blanca es que los fondos para la 
isla serán incluidos en una segunda 
petición suplementaria, es obvio que 
la isla tiene necesidades urgentes 
y perentorias que ameritan una 

respuesta decidida e inmediata del 
gobierno federal. Cuando se trata de 
alimentar, educar y brindar atención 
médica a los damnificados, no hay 
demora justificable.
 
Por ello tiene sentido que los combativos 
legisladores de origen puertorriqueño 
en el Congreso de los Estados Unidos 
cuestionen si en efecto la administración 
del presidente Trump tiene la voluntad 
política de ayudar a Puerto Rico de 
manera integral, no sólo en el periodo 
post-desastre sino en asuntos como el 
alivio de su deuda y de la situación de 
Medicaid para los más desvalidos.
 
Aún hay tiempo para reconocer que 
Puerto Rico merece ser tratado como 
un adulto en la mesa de la sociedad 
estadounidense. Y esa reafirmación 
pasa por hacer un balance generoso 
de sus necesidades actuales y futuras, 
así como del derecho que tiene de 
ejercer el gasto con la autonomía que 
le corresponde a quienes representan 
a más de 3.4 millones de ciudadanos 
estadounidenses.

Para más información visita
www.laredhispana.org
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FARÁNDULA LATINA

“Me siento muy orgulloso de 
haber sido reconocido en los 
American Music Awards  y 

este premio se lo dedico a mi 
hermosa isla Puerto Rico”

El año 2017 ha sido brillante para 
Luis Fonsi, no solo por el nacimiento 
de su segundo hijo Rocco, sino por 
los reconocimientos mundiales que 
le dejó la canción “Despacito”. Sin 
embargo el éxito de la canción que 
interpreta a dúo con Daddy Yankee 
fue desplazado en cuestión de horas 
por “Échame la culpa” con Demi 
Lovato, que con solo días de haberla 
estrenado ya rompió récord en 
Youtube, logrando ser el audiovisual 
más visto durante un fin de semana, 
con 40 millones de visitas, según 
informó la disquera Universal 
Music. Además, el nuevo éxito del 
puertorriqueño rompió récord en la 

plataforma Vevo Latin de Youtube 
con el mayor número de visitas. El 
cantante puertorriqueño explicó en 
días pasados que “Échame la culpa” 
describe de manera sexy y jocosa una 
ruptura amorosa tal y como dice: “No 
eres tú, soy yo”, utilizando una frase 
común con la que todos en algún 
momento hemos terminado una 
relación. Foto cortesía.

Luis Fonsi y
Demi Lovato 

Rompen record en youtube con 
“Échame la culpa”

Kate del Castillo no se encuentra esta vez 
en el ojo de la tormenta. La actriz levantó 
polémica luego de realizar una denuncia en su 
documental de Netflix al señalar que Televisa 
ofrecía a sus actrices como prostitutas a los 
publicistas e inversores interesados en la 
cadena televisiva. Como respuesta, Televisa 
ha tomado  acciones legales contra la “Reina 
del Sur” según señaló People en Español y se 
encuentra preparando una demanda contra la 
actriz por sus polémicas declaraciones.
Foto cortesía.

Netflix, el principal servicio de 
entretenimiento por Internet  en el 
mundo, anunció el pasado  21 de 
noviembre que la segunda temporada 
de El Chapo, estará disponible a partir 
del 15 de diciembre. La coproducción 
entre Netflix y Univisión Story House 
Entertainment continuará contando la 
historia de uno de los capos más notorios 
del mundo. La serie también mostrará las 
consecuencias que tendrá su búsqueda 
por conseguir el liderazgo del Cártel de 

Sinaloa, la organización criminal más 
poderosa del mundo, así como el impacto 
que estas tienen en la vida de sus seres 
más cercanos, incluyendo su familia. 
El Chapo será interpretado por Marco 
de la O y entre el elenco se cuenta con; 
Humberto Busto como Abogado “Don 
Sol”; Juan Carlos Olivas como El Güero; 
Juliette Pardau como Graciela (segunda 
esposa de Joaquín) y Harold Torres como 
El Cano, líder de los Emes y los rivales 
más fuertes de El Chapo. Foto cortesía.

Prepara demanda a Televisa por 
presunta prostitución a actrices

estrenará su
segunda temporada 
estrenará su
segunda temporada 
estrenará su
segunda temporada 
estrenará su
segunda temporada 
estrenará su
segunda temporada 

Kate del Castillo
NOTA
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Jorge Lulo
Psicólogo Clínico

“Familia y Violencia Intra-Familiar”

“Por lo general los peores insultos los 
recibimos de nuestros seres queridos”

Apreciados lectores, cuando una persona 
tiene su Autoestima alta, es Acariciador 
Verbal y está satisfecho con su personalidad, 
rara vez maltrata a otros seres humanos 
y en especial a su familia. Nuestro hogar 
debe ser un “Oasis de Armonía”. Estudios 
revelan, que en el 78% de estos, dicha 
armonía no existe y las agresiones verbales 
y/o físicas están siempre presentes.
Un ser humano (Hijos, esposa u esposo) 
que se enfrenta a un trabajo hostil, a 
la bulla, inseguridad de la calle y el 
tormento de la vida, llega en la tarde a su 
casa y en vez de encontrar paz y armonía, 
encuentra un hogar donde uno de sus 
miembros, el padre, madre o hermanos 
actúa como un “Perro con Mal de Rabia”, 
situación que hace de la vida un infierno. 
Detecte quien es ese “Perro con Mal de 
Rabia” y hable con él, explíquele que no 
debe actuar de esa manera porque hace 
infelices a los que le rodean.
Muchas veces es la madre, abuela, tía la que 
se despierta y llena el ambiente de miseria, de 
quejas e insultos, haciendo la vida miserable 
a los demás. Otras veces es el padre, que llega 

de la calle profiriendo insultos y castigos 
descargando sus frustraciones con su esposa 
o los hijos y otras veces, es uno de los hijos el 
que actúa de mala manera.
Recomendaciones:

1) Deje la quejadera, actué de la 
mejor manera posible.
2) Sea agradecido con la vida, que le 
dio esa familia.
3) Vea lo que tiene y no lo que le 
falta.
4) Trate que en su casa exista la 
armonía.
5) Haga lo que le dé la gana sin 
dañar a los demás.
6) Elimine las “Palabras detonantes”.
7) Exija que en su hogar prive la 
armonía.

La familia es lo primero, usted debe actuar 
de la mejor manera posible para que en 
su casa la comunicación sea agradable, la 
comunicación entre Hermanos-Padres; 
Hermanos-Hermanos; Padres-Padres 
debe ser con armonía y caricias verbales, 
hasta las quejas deben ser de la mejor 
manera posible.

Jorgelulo.blogspot.com / 0414-275-83-89

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 

SE REQUIEREN PERSONAL DE LIMPIEZA 

WHITE ENVELOPE AREPA BAR 

●SECCIÓN DE EMPLEOS●

Primer turno:  5:00 am – 1:00 pm Pago:    $9.25 por hora
Segundo turno: 1:00 pm – 9:00 pm Pago:    $9.50 por hora
Tercer turno:  9:00 pm – 5:00 am Pago:    $9.75 por hora

Trabajo de tareas generales
Para sortear material reciclable

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

Experiencia en la industria de limpieza comercial o residencial, hoteles u oficinas.
● El trabajo incluirá responsabilidades como:
● Barrer y trapear pasillos, escaleras y limpiar oficinas.
● Vaciar las papeleras y eliminar la basura de manera prescrita.
● Limpiar el polvo de superficies horizontales.
● Vaciar los ceniceros y lavarlos.
● Limpiar baños.
● Aspirar alfombras, etc.
● Debe hablar inglés básico.

Busca cajeros para 
trabajar de inmediato. 

Para mayor información por favor 
póngase en contacto con 

Para mayor información llamar al

Duane al 410-775-6129

786-631-2056 

CASA PARA RENTA
AL MEJOR PRECIO

OFICINA PARA 
RENTA

OFFICE FOR 
RENT

Oficina por renta en mismo 
edificio de Maria’s Tag & Title, 2111 
Eastern Ave. Baltimore MD 21231. 
Perfecto para contador/oficina de 
seguros/otras profesiones. 1,000 
pies cuadrados incluyendo cocina. 
Rentado con muebles.

Para más información contactar a 
Dawn Auffarth al:
410-419-6883
vía correo:
dawnauffarth@gmail.com 

Disponible 1/1/2018.

Office for rent in same building as 
Maria’s Tag & Title, 2111 Eastern 
Ave Baltimore MD 21231. Perfect 
for Accountant/Insurance Agency 
or other professional. 1,000 sq 
feet including kitchen. Rented 
furnished. Just bring your staff and 
hardware.

Contact Dawn Auffarth at:
410-419-6883
dawnauffarth@gmail.com
for more information.

Available 1/1/2018.

$750 mensual 
2022 Founton St.

Baltimore, MD 21231
En frente del agua 

Para más información contactar a

David al 410-949-5755
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(410)-685-1008
901 Eastern Ave

Baltimore, MD 21202
www.thedentalcentergroup.com

Hablamos 
español

Paga un relleno 
y el segundo a 

la mitad de 
precio

Examen Gratis 
con 

extracciones 
dentales

15%
de descuento

en limpiezas 
profundas

15%
de descuento
en tratamiento de 

endodoncia
incluye la corona

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

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

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

Y TODOS LOS PLANES DE MEDICAID 
Y MEDICARE DENTALES.

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

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

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

¿Quieres ahorrar $$ 

Stephanie Zannino Owens Agente

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

Dos oficinas para servirte

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

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

Aceptamos licencia de otros
países y pasaportes.

AUTO CASA VIDA

Prueba de residencia con
seguro de inquilinos.

UN BUEN VECINOen tu seguro?

19
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¡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 antes del día 15 de diciembre, fecha límite de 
inscripción para tener cobertura en el 2018.

¡DESCARGUE nuestra  

aplicación móvil!


