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 NACIONALES
Descartó lanzar su candidatura

Michelle Obama: “Estamos listos 
para una mujer Presidente”

La primera dama de Estados 
Unidos, Michelle Obama, 
dijo en una entrevista que 
el país está preparado para 
elegir una mujer como 
presidente, aunque sin hacer 
referencia a Hillary Clinton.   
“Si, creo que nuestro país 
está preparado para esto. Se 
trata sólo de saber quién es la 
mejor persona para optar a la 
presidencia”, afirmó Obama 

a la revista Parade que divulgó el video de sus palabras a través de su página 
web.
La esposa del presidente de Estados Unidos descartó lanzar su candidatura y 
no dio detalles sobre la posibilidad de que la ex secretaria de Estado Hillary 
Clinton sea quien suceda al actual mandatario en los comicios de 2016.
Los sondeos -a tres años de la convención demócrata que proclamará a su 
candidato- revelan que Clinton posee ventaja sobre otros aspirantes a las 
primarias de su partido, así como para el proceso electoral de la Casa Blanca, 
una información que no ha comunicado la ex secretaria de Estado.
“No ha anunciado nada, por lo que obviamente no voy a hablar antes que 
ella”, aseguró aunque se mostró confiada de las capacidades de Clinton si 
finalmente se presenta. 

Aldrin está asesorando al gobierno de los Estados Unidos

Buzz Aldrin quiere una 
lotería para seleccionar 
a viajeros para ir al 
espacio
El exastronauta Buzz Aldrin es uno 
de los pocos privilegiados que han 
caminado sobre la Luna, pero espera 
que el turismo espacial sea una 
experiencia mucho más equitativa 
que la que él tuvo.
Más de 40 años después del 
histórico aterrizaje en la Luna, 
Aldrin está asesorando al gobierno 
de Estados Unidos sobre el futuro 
del programa espacial del país y 
la manera de hacer el espacio más 
accesible para la gente común.  La 
NASA ha impulsado la exploración 
espacial durante décadas, pero con 
el auge de Virgin Galactic, Space X y otras empresas de vuelos suborbitales, 
la esfera privada y los programas gubernamentales están apareciendo para 
interceptarse en el reino viajes espaciales.
“El sector privado quiere un reingreso de la inversión, un beneficio. Creo que 
hay algunos beneficios que se obtienen al ir a la Luna”, dice Aldrin.
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Feliz 90 Cumpleaños a la 
Sra. Julieta Quintana de Oribio
Latin Opinion rinde homenaje a la madre de nuestro director, Erick 
Oribio, por su 90 cumpleaños…
Una madre es capaz de tener las fuerzas suficientes para llevarte 
nueve meses en su vientre, Es capaz de soportar las desavenencias y 
dolores al momento de traerte al mundo. De no dormir cómodamente 
ni lo suficiente, para velar tus sueños alegremente.
Una madre es capaz de salir bajo las más grandes tormentas, para 
aliviar tu dolor cuando te enfermas. De tener la paciencia nunca 
antes soñada, para llevarla contigo hasta dar tus primeros pasos, tu 
primera palabra.
Es capaz de aprender nuevamente lo que una vez vivió, sólo para 
ayudarte en tus tareas. De sacrificar muchas cosas con tal de ver 
realizar tu más grande deseo. De disfrazar una lágrima con una 
alegre sonrisa, tan sólo por no preocuparte.
Una madre es capaz de dar el más sabio consejo, si tan sólo tú se 
lo pides. De ser amiga y madre al mismo tiempo. Es capaz de sentir 
si estás en peligro y algo no te conviene, aunque tú a ella no se lo 
digas; ella lo siente.
Es capaz de enfrentarse hasta al más grande monstruo, el más 
horrible de los peligros por tan sólo defenderte y protegerte. Es 
capaz hasta si es preciso, dar por ti la vida con tal de que seas feliz y 
darte oportunidad para que vivas. Como lo hizo desde el comienzo, 
cuando supo que tú en ella estabas dentro.
¡Feliz Cumpleaños y que Dios la bendiga siempre!

Tiempo en Baltimore
Vie. 23/08 Sab. 24/08 Dom. 25/08 Lun.26/08

Mayormente NubladoParcialmente Nublado Parcialmente Nublado Parcialmente Nublado

Máx.: 81°
Mín.: 60°

Máx.: 83°
Mín.: 62°

Máx.: 87°
Mín.: 68°

Máx.: 84°
Mín.: 66°

Gato Rojo Tours

De Baltimore a Chile en 
Primera Clase por Carretera

Eugenio Plugues y Dawn 
Arnesen propietarios de Gato 
Rojo Tours.

Gato Rojo Tours, operadora de 
turismo internacional y con sedes 
en Cockeysville, Baltimore MD y 
en Santiago de Chile, iniciará un 
atractivo recorrido turístico desde 
el Inner Harbor de Baltimore 
hasta Chile en Sur América.
La trayectoria de esta tremenda 
iniciativa será a bordo de un 
moderno vehículo de marca 
Mercedes Benz equipado con 
la más adelantada tecnología y 
comodidades de primera que 
garantizan el buen servicio en 
esta larga, y al parecer hasta 
ahora nunca realizada, ruta por 
carretera. Felicitaciones y buen 
viaje Gato Rojo Tours. 

Julia Quintana, Erick Oribio y Julieta Quintana
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COMUNIDAD

Tú puedes hacer muchas cosas con un teléfono celular, pero no la tarea. Tu hijos se 
merecen la oportunidad de hacer su tarea en casa y en una computadora. 

Con el Servicio de Internet BásicoSM de Comcast, tu hijo puede hacer su tarea, mandar 
correos electrónicos a sus maestros, hacer reportes, surfear en el Internet, tomar clases en 
línea y mucho más. Tú podrías calificar para el Servicio de Internet BásicoSM de Comcast si tu 
hijo califica para participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Ayuda a tu hijo 
a seguir adelante, de una manera accesible. 

¿Alguna vez has 
intentado escribir 
un ensayo de 500 
palabras utilizando 
solo tus dedos 
pulgares?

Para más información o solicitar el servicio, visita: InternetBasico.com 
O llama al: 1-855-SOLO-995 (855-765-6995)
Aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado al servicio XFINITY® Internet Economy Plus para nuevos clientes residenciales que cumplan con ciertos criterios. El precio publicado aplica a 
una sola conexión. Las velocidades pueden variar y no están garantizadas. Después de la participación inicial, si el cliente ya no es elegible para continuar en el programa pero continúa recibiendo el servicio de 
Comcast, se aplicarán las tarifas regulares. Sujeto a los términos y las condiciones del programa Internet Básico de Comcast. Llame al 1-855-SOLO-995 (1-855-765-6995) para restricciones y más detalles o visite 
InternetBasico.com. Comcast © 2013. Derechos Reservados. El Servicio de Internet Básico es un programa para proporcionar servicio de Internet para el hogar a familias. No es un programa escolar, y no está 
respaldado ni requerido por su escuela. Su escuela no es responsable de las cuentas de Internet de Servicio Básico.

Una cOmpUTadOra
de BajO cOSTO

Disponible al suscribirte

+ impuestos

$14999

capacitación de Internet 

graTUITa
InternetBasico.com/aprender 

Disponible en el Internet, en 
materiales impresos y en persona.

InTerneT a Un precIO acceSIBLe

$995
al mes 
+ impuestos

Sin:
•	 Aumentos de precio
•	 Cargo de activación
•	 Cargo de alquiler del equipo
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Breves

En un polvoriento barrio, destartalado en las afueras de Lucknow, la capital de uno 
de los estados más pobres y los más conservadores de la India, Uttar Pradesh, un 
grupo de vigilancia está convirtiéndose en indispensable. Pero no son vigilantes 
ordinarios. Son niñas – sobre todo adolescentes – que patrullan sus calles para 
proteger a las mujeres y las niñas contra el acoso sexual. Vestidas con sus trajes 
tradicionales rojos y negros empleados por las mujeres en el sur de Asia, apuntan 
a los hombres que se han pasado de la raya. ¿El castigo? La humillación, a veces 
el peor de los castigos públicos. 

En un confuso incidente, al menos 36 detenidos de la Hermandad Musulmana que 
estaban siendo trasladados a una prisión al norte de El Cairo murieron cuando su 
convoy fue asaltado por hombres armados que pretendían liberarlos.
Las marchas a favor del depuesto presidente Mohamed Morsi continúan. Cientos 
de egipcios caminaron por los barrios de El Cairo exigiendo a los militares que 
cese la represión y devuelvan el poder a Morsi.

La policía de Canadá confiscó 40 serpientes pitones de una habitación de motel el 
jueves en Brantford, Ontario, alrededor de 100 kilómetros al suroeste de Toronto.
El cuarto estaba ocupado por cuatro personas, dos de ellos niños.

Encuentran 40 serpientes pitones en una 
habitación de motel en Canadá

Ejército de Egipto insta a la Hermandad 
Musulmana a dejar la confrontación

Brigadas de adolescentes indias combaten y 
humillan a los violadores

Sin realizar un solo disparo y sin recibir ayuda o datos de algún país 
extranjero

El ejército de México captura 
a Mario Ramírez Treviño, líder 
del cártel del Golfo

Fallece Rosalía Mera, la mujer más rica 
de España y co-fundadora de Zara

Las protestas de los jóvenes 
brasileños resurgen con 
violencia

Sin realizar un solo disparo y sin recibir ayuda o datos de algún país extranjero, 
el ejército mexicano logró la captura de Armando Ramírez Treviño, 
considerado como “uno de los principales responsables de la violencia en 
Tamaulipas”, indicó el vocero del gobierno mexicano en temas de seguridad, 
Eduardo Sánchez.
El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) informó que la aprehensión de Ramírez Treviño, presunto líder del 
Cártel del Golfo, ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, como resultado de una 
operación que encabezó el Ejército, en coordinación con la Procuraduría 
General de la República (PGR), y las unidades de inteligencia del gobierno 
federal.

Rosalía Mera, la mujer 
más rica de España y co-
fundadora de Zara, la colosal 
compañía internacional de 
ropa, falleció a los 69 años.
Los medios de comunicación 
españoles informaron que 
Mera sufrió un derrame 
cerebral cuando estaba 
de vacaciones en la isla 
mediterránea de Menorca. El 
jueves fue trasladada desde 
el hospital de Menorca al 
centro privado San Rafael, 

en La Coruña, donde murió a las 8:30 p.m., hora local, según informes.
Intidex, la empresa matriz de Zara, emitió un comunicado en el que expresó 
su “sentido pésame a la familia y amigos (de Mera) en este tiempo tan difícil, 
luego de haber sufrido la pérdida de la persona que tanto contribuyó con el 
inicio y desarrollo de la compañía”.

Las protestas ocurridas 
en Brasil las últimas 
semanas provocaron 
destrozos en sucursales 
bancarias y comercios. 
Se trata de daños no 
registrados en las 
convocatorias masivas 
de carácter pacífico de 
junio.

Por  la reducción de las tarifas del transporte, las mejoras sociales, 
y la lucha contra la corrupción

Los motivos de los manifestantes se mantienen, con la reducción de las 
tarifas del transporte, las mejoras sociales, y la lucha contra la corrupción 
como principales reclamos, pero las convocatorias han añadido un tono 
de violencia.  En esta ocasión, la policía brasileña ha tenido que recurrir a 
gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes en 
concentraciones de menos de 500 personas. 

Anúnciese con nosotros 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com
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COMUNIDAD Y NEGOCIOS

Festival Latino de Maryland

Nuestra Gente se Divierte en Baltimore

Brenda Sorto, Frawing Galan 
propiertaio de Euphoria… ¡El Club! 
y Eurides Torres.

Brenda, La activista 
Laura Garcia-Houser y el staff de 
Lycamobile.

Laura, Propietario de México 
Lindo de Maryland Julian Juan-
Miguel y Brenda.

Jewell Rivers, propietaria Vanessa 
Dickens y Andrea Adeusi.

Monica Jewell

Nuevos Negocios
 Liberty Tax Service llega a la Broadway

Vanessa Dickens les da la más cordial 
bienvenida a su nueva oficina de Liberty 
Tax Service en el 312 S. Broadway 
Baltimore, MD. Para  ayudarle con 
la preparación de sus impuestos y la 
aplicación para el número de ITIN 
o Tax ID. Le garantizan que toda la 
información sobre impuestos que 
proporcione, será guardada con 
respeto y confidencialidad. Como parte 
de su compromiso con la comunidad 
hispana es contar con un equipo de 
preparadores que estén listos para 
servirle. Sus representantes están 

Los Hispanos del Condado de Baltimore 
están de fiesta con la apertura del 
nuevo mercado hispano Latina Market. 
Administrado por su propia dueña 
Monica Jewell originaria del Perú y 
quien ha estado en el comercio hispano 
de Baltimore, garantiza el buen trato a 
los clientes. En este lugar usted podrá 
encontrar no solo productos alimenticios 
de México, el Caribe, Centro y Sur 
América, sino también ropa de moda, 
prendas, joyería y regalos. Ubicados para 
su comodidad en el 2300 de East Joppa 
Road en Parkville. Vayan y visiten.

capacitados para brindarle el mejor servicio de preparación de impuestos 
ayudándole a responder sus preguntas relativas a sus impuestos. Vanessa se 
siente muy orgullosa de poder servirle a la comunidad hispana. También 
pueden visitar sus otras dos oficinas localizadas en el 3212 E. Monument St. 
Baltimore, MD y en el 1839 Pennsylvania Ave. Baltimore, MD.

 Un mundo de buen gusto
Latina Market en Parkville, Baltimore

comunitaria y homenajeada 
por su excelente labor Janet 
Arce, Erick Oribio y Laura.
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Breves ICE

Más de 200 presuntos miembros de pandillas callejeras criminales transnacionales 
y asociados fueron detenidos en El Salvador, Guatemala y Honduras durante una 
operación de imposición de 60 días encabezada por el Servicio de Investigaciones 
de Seguridad Nacional del ICE (HSI) y Centroamérica.

207 miembros de pandillas arrestados en América 
Central en la operación dirigida por HSI

ICE deporta pandillero con múltiples condenas 
penales a México

ICE deporta en oficinas de Chicago a sacerdote 
condenado por pedófilo a Bolivia

Un criminal Mexicano de carrera que fue expulsado de los Estados Unidos en 
cuatro ocasiones desde 1997, fue deportado 07 de agosto por la aplicación del ICE 
y el Servicio de Deportación (ERO).

Un ex sacerdote católico en la Diócesis de Joliet, Illinois, que fue condenado por 
abusar sexualmente de un niño de cinco años, fue deportado a Bolivia, el por el 
ERO.

Arpaio pondrá cruces donde se encuentren 
cuerpos de inmigrantes en el desierto

Arpaio dijo que 14 personas han muerto desde junio en la zona 
conocida como Gild Bend.

El polémico alguacil Joe Arpaio 
anunció que sus oficiales 
en el condado de Maricopa, 
Arizona, pondrán cruces de 
madera blancas en los lugares 
donde encuentren cuerpos de 
inmigrantes que mueren en el 
desierto en su intento por cruzar 
la frontera desde México.
Arpaio dijo que 14 personas 
han muerto desde junio en la 
zona conocida como Gild Bend. 

Más de 30 personas han sido rescatadas en la misma zona, dijo en una 
conferencia de prensa el jueves en el desierto al sur de Phoenix.
“Los inmigrantes que cruzan el desierto están muriendo en números 
desconocidos debido a las condiciones brutales de la zona y las temperaturas 
demasiado altas”, dijo el alguacil.
Arpaio dijo que los cruces, hechas por prisioneros, también servirán como 
puntos de referencia para que las personas en peligro en el desierto pueden 
dar su ubicación cuando llaman para pedir ayuda.
Arpaio es conocido por su enfoque estricto de la ley de inmigración en el 
condado de Maricopa, y ha estado en desacuerdo con el gobierno federal 
sobre la política de inmigración.

¡Síguenos en nuestro Twitter 
@LatinOpinionB!  ¡Únete a nuestro 
Facebook Latin Opinion Baltimore 

Newspaper!
 Tendrás la oportunidad de comentar y 

sugerir sobre lo que quieres leer y 
nuestras nuevas secciones.

Celebrando 
LA NOCHE DE LA HERENCIA LATINA Y
EL 9no ANIVERSARIO DE  LATIN OPINION

EN EL ACUARIO NACIONAL DE BALTIMORE

¡LOS ESPERAMOS!

Viernes 4 de Octubre desde las 5PM 501 E. Pratt St. Baltimore, MD 21202

Venga a disfrutar de  música latina, baile, comida, arte y mucho más.

Para mayor información  llamar al 410-522-0297



Periodismo Oportuno con Compromiso Social 9

www.latinopinionbaltimore.com                                                                                  23 de Agosto al 6 de Septiembre 2013

INMIGRACIÓN

Caminata por la reforma migratoria se dirige a Bakersfield

1104036.1
® 

están escritos en inglés. State Farm Mutual Automobile Company, State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL.

Descuentos de hasta un 5-40%
Deja que un agente de State Farm® te explique cómo y cuánto puedes ahorrar en tu seguro de auto.
Como un buen vecino State Farm está ahí.®

MEJORA TU ESTADO™ . LLAMA A UN AGENTE DE STATE FARM HOY.

Estado de de$cuento$

statefarm.com®

Fred Gossage Jr, Agent
3121 Eastern Avenue
Baltimore, MD  21224
Bus: 410-675-1200

www.fredgossage.com

Michael Cabrera, Office Representative
410-522-7762 (Spanish Line)

410-675-1200, ext. 731 (English Line)

Once activistas, que representan a los 11 millones de indocumentados, se dirigen rumbo a estratégico enclave republicano

Los once activistas 
que el 12 de agosto 
iniciaron la caminata 
de 21 días por la 
reforma migratoria, 
arribaron a la jornada 
siete y pidieron a la 
población inmigrante 
sumarse a la Campaña 

de Ciudadanía para los indocumentados.  El grupo, que arrancó el 
Sacramento, recorrerá un total de 285 millas (456 kilómetros) y 
tiene como objetivo presionar a los republicanos de la Cámara de 
Representantes para que aprueben un proyecto de reforma migratoria 
que permita legalizar a los 11 millones de indocumentados y que 
puedan optar por la ciudadanía estadounidense. 
La caminata culminará el Bakersfield, destrito del congresista Kevin 
McCarthy, el tercer republicano de la Cámara de Representantes, 
encargado de contar los votos en el pleno. Los manifestantes 
pedirán a McCarthy que apoye el debate en el pleno y convenza al 

Presidente del Congreso, John Boehner, para que retire la regla 
Hastert.  La regla Hastert señala que el pleno sólo conocerá 
proyectos que cuenten con el respaldo de la mayoría. De los 234 
republicanos de la Cámara, unos 50 o 60 apoyan una reforma 
migratoria como la aprobada por el Senado en junio (23 de ellos 
emitieron un comunicado). 
Sumados a los 195 
demócratas, reúnen 
el numero de votos 
suficientes para aprobar 
una ley. Pero la regla 
Hastert tiene detenida 
la votación.  La 
marcha es parte de las 
más de 300 actividades 
que desarrollarán entre 
el 5 de agosto y el 9 de 
septiembre, fechas del 
receso de verano del 
Congreso.
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Hablamos español
(410)-685-1008    

  www.thedentalcentergroup.com

901 Eastern Ave Baltimore, MD 21202

Atendemos a todas las edades, niños, 
mujeres embarazadas y adultos.  

Aceptamos la mayoría de los seguros incluso 
los del gobierno  para adultos y MARYLAND 
HEALTH SMILES

      En pequeña Italia
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ESPECIAL DE NEGOCIOS
EN BALTIMORE

La nueva visión para el área de Baltimore 

Cámara de Comercio Hispana de Baltimore
La Cámara de Comercio Hispana de Baltimore, dentro de la nueva dinámica y procesos 
de renovación que ha implementado su presidente, José Rivas, está realizando una serie 
de talleres de trabajo para nuevos y pequeños empresarios hispanos de Baltimore. Ahí 
podrá conocer de manera sencilla y en español cómo comenzar un negocio aquí en los 
Estados Unidos ,y de igual manera y en muchos casos, cómo obtener financiamiento.
Estos talleres comenzarán durante el mes de septiembre, siendo patrocinado por el 
Departamento de Desarrollo Económico del Condado de Baltimore.

José Rivas, presidente de la Cámara de Comercio 
Hispano de Baltimore y propietario de Central 

Realty Bienes Raíces y Martin O` Malley 
Gobernador de Maryland

ESTA INFOMACIÓN LLEGA A USTEDES GRACIAS A CORTESíA DE JASMIN TORRES 
 ABOGADA 

Llama ahora mismo para una consulta al 410-262-0243 - 711 Saint Paul Street  Baltimore, MD 21202 

Cabe destacar que la Cámara de Comercio 
Hispano de Baltimore inauguró nuevas oficinas 
en la ciudad de Towson y muy pronto serán 
aperturadas otras sedes en la Eastern Avenue de 
la ciudad de Baltimore.



                                                                                        Latin Opinion Baltimore Newspaper                                                                      12

La Voz de la Comunidad



Periodismo Oportuno con Compromiso Social 13

www.latinopinionbaltimore.com                                                                                  23 de Agosto al 6 de Septiembre 2013

Chepo De La Torre: “México 
va a clasificar”

Precios de las entradas para 
Mundial Brasil 2014

Bolt gana su tercer oro en Moscú y se 
convierte en el atleta más laureado de 
la historia 

El racismo también en Grandes Ligas 

El seleccionador de 
México, José Manuel 
“Chepo” De la Torre, se 
mostró confiado en la 
participación de su equipo 
en el Mundial Brasil 
2014, pese a los malos 
resultados y las críticas 
de los últimos meses.

“A veces me dicen si es una obligación o si es un compromiso. 
Pongámosle como le pongamos, México va a clasificar”, dijo 
el técnico del “Tri” al ser consultado por el presente en las 
Eliminatorias de CONCACAF rumbo a Brasil 2014.
De la Torre, quien según los medios de prensa estuvo en la cuerda 
floja después de la mala actuación de México en la Copa Oro, 
aseguró que tiene el aval de los directivos y los dueños de los 
clubes: “Por supuesto que me siento respaldado”.
Por último, contó que hace unos días “me invitaron a una 
reunión y tuve una plática muy amena. Tuvimos la oportunidad 
de intercambiar opiniones y formas de ver las cosas”.

Las Ligas Mayores de Béisbol de Estados Unidos (MLB) 
investigarán un incidente con motivaciones posiblemente raciales 
que involucra al jardinero central de los Orioles de Baltimore, 
Adam Jones y que ocurrió durante el juego contra los Gigantes 
de San Francisco.
Jones recurrió a Twitter para afirmar que un aficionado le arrojó 
un plátano durante la novena entrada en el parque AT&T. Jones, 
quien es afroestadounidense, manifestó su desagrado en su 
cuenta oficial.

El equipo jamaiquino de atletismo consiguió la medalla de 
oro en la prueba de 4×100.  Así, Usain Bolt ganó su tercer oro 
en el campeonato de Moscú.
Es la décima medalla que el velocista obtiene en mundiales. 
Bolt es ahora el atleta más premiado de la historia, superando 
al estadounidense Carl Lewis, conocido como ‘Hijo del 
Viento’.

A partir del 20 de agosto 
a las 07:00 horas locales 
de Brasil se pusieron 
a la venta las entradas 
para la Copa Mundial, 
a través de la pagina 
web FIFA.com. Las 
entradas internacionales 
se venden a partir de 90 
USD para los partidos 
de la categoría 3, 
correspondiente a los 

encuentros de la fase de grupos, excepto el partido inaugural que tendrá 
un valor de 220 USD.
 Para los ciudadanos o residentes de Brasil, estudiantes, mayores de 60 
años y beneficiarios del programa Bolsa Família, las entradas valdrán 15 
USD para 47 de los 48 encuentros de la primera. La FIFA confirmó que 
habrá 3 millones de entradas en total en las tres fases de venta.
La primera fase de venta de entradas para el Mundial de Brasil 2014 se 
extenderá del 20 de agosto al 10 de octubre de 2013. Durante este período 
se podrá solicitar las entradas y la organización procesará los pedidos. Si 
se supera el número de solicitudes por partido y categoría, con respecto al 
total de entradas disponibles, la FIFA hará un sorteo para determinar qué 
solicitudes son concretadas.

DEPORTES
El técnico tuvo una “plática amena” con los directivos

Involucra al jardinero central de los Orioles de Baltimore, Adam 
Jones 

Superó al estadounidense Carl Lewis, conocido como ‘Hijo del 
Viento’

A partir del 20 de agosto
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Casa Luna Sport BarEl Sabor Latino
de Baltimore

Mesas de Billar y amplio estacionamiento.
500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224

443-813-0125

DEPORTES

”El futbolista mexicano es profesional”

El Portero del Barcelona

Con el ahogamiento provocado por la altura de la Ciudad de 
México

Juan Carlos Ortega fue presentado 
como nuevo técnico de las Chivas

Valdés: “Me sorprendió la suplencia 
de Iker; para mí, es el mejor”

Mauro Formica se siente en desventaja 
para ya ser titular en Cruz Azul

Un par de horas después de 
que lo anunciaran, Juan Carlos 
Ortega fue presentado como el 
nuevo técnico del Guadalajara, 
quien inmediatamente asumió 
el compromiso de regresar a 
la institución que conoció y 
que le abrió las puertas en su 
formación.
“Se toman las decisiones 

El portero del Barcelona, Víctor Valdés, ha 
reconocido que le sorprendió la suplencia 
de Iker Casillas en el estreno liguero del 
Real Madrid ante el Betis, porque, en su 
opinión, el meta madrileño es “el mejor”. 
“Sí me sorprendió su suplencia, porque en 

esta última concentración (con la selección española) la he visto bien y en 
la Copa Confederaciones también lo vi bastante bien. Yo no me cansaré 
de decirlo: a Iker le he visto hacer paradas que pensaba que no se podían 
hacer y resolver partidos trascendentales para la selección y su equipo. 
Para mí, es el mejor”, ha manifestado Valdés tras el entrenamiento. 
El guardameta azulgrana ha dejado claro que, aunque Diego López 
es un gran portero, a él le gustaría que Casillas recuperase pronto la 
titularidad. “Me gustaría verlo en el once, porque siempre me ha 
gustado enfrentarme a él cuando defiende la portería del Real Madrid”, 
ha sentenciado.

Un par de horas después de que lo anunciaran, Juan Carlos Ortega fue 
presentado como el nuevo técnico del Guadalajara, quien inmediatamente 
asumió el compromiso de regresar a la institución que conoció y que le 
abrió las puertas en su formación.
“Se toman las decisiones en  

en base al conocimiento de tus capacidades para llevar un proyecto a 
buen puerto, el futbolista mexicano es profesional, con buenos valores 
y encara con profesionalismo sus competencias y eso encontramos 
aquí, el sentido común hará que las decisiones basadas en ese perfil, las 
decisiones se tomarán fácilmente, necesitamos seguir confiando”.
“Nos conocemos hace once años, saben de la pasión que fluye en mi 
corazón al estar en una cancha, cómo nos entregamos al cien por ciento 
para darle al jugador las herramientas”, dijo en su presentación.

Liga Hispana de Soccer 
Copa Latin Opinion

CUARTO DE FINAL

DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 
2013 Clifton park/ 

cancha #2

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE 
DE 2013 Clifton park/ 

cancha #2

9:00 LA PIEDAD  VS.  OMETEPEC 

11:00 SAN MIGUEL  VS.  LOS ROJOS 

1:00 LOS PUMAS    VS.  OLANCHANO

3:00 GUERRERO  VS.  MARQUENZE 

9:00 MARQUENZE  VS.  GUERRERO

11:00 OLANCHANO  VS.  LOS PUMAS  

1:00 OMETEPEC  VS.  LA PIEDAD  

3:00 LOS ROJOS  VS.  SAN MIGUEL 
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¡SUSCRÍBETEya!

Ofertas promocionales: Todas las ofertas promocionales requieren la activación de un nuevo servicio elegible de DishLATINO con contrato de 24 meses y aprobación de crédito. Todos los precios, cargos, paquetes, programación, características, funciones y ofertas están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Después del periodo promocional de 12 meses, aplican precios regulares vigentes y están sujetos a cambios. Cargo por desconexión temprana: Si el servicio se cancela durante los primeros 24 meses, se aplicará un cargo de $20 por cada mes restante. Alta definición gratis de por vida: El cargo por el servicio 
de alta definición de $10 al mes no se aplicará mientras que la cuenta este activa; requiere suscripción continua de pago automático con facturación electrónica. Requerimientos de instalación/equipos: Algunos equipos son alquilados y deben devolverse a DISH al momento de la cancelación o de lo contrario se 
aplicarán cargos por equipo no devuelto. Pueden aplicarse cargos mensuales adicionales y por adelantado. Ver programas de TV en vivo o grabados desde cualquier lugar requiere DVR con Sling conectado a banda ancha y dispositivo móvil compatible. Otras consideraciones: Oferta válida solo para clientes 
nuevos y clientes previos que califiquen y está sujeta a los términos de la promoción que aplica y al contrato de Cliente Residencial. Pueden aplicarse cargos estatales por reembolso. Otras restricciones pueden aplicar. La oferta termina el 18/09/13. © 2013 DISH Network L.L.C. Todos los derechos reservados. 

EL MEJOR FÚTBOL EN
HD AL MEJOR PRECIO

LOS ÚNICOS EN OFRECERTE LA LIGA Y LAS ELIMINATORIAS SIN PAGAR MÁS

PRECIO PROMOCIONAL POR 12 MESES. REQUIERE CONTRATO DE 24 MESES 

ADEMÁS LLÉVATE

HOPPER
DE POR VIDAGRATIS

HD

ADEMÁS LLÉVATE

PPER

¡DIRECTVY EL CABLETE COBRANMUCHO MÁS!

R
A

ÁS LLÉVATE

R

V
E
N

PRECIOS DESDE

POR 12 MESES

4 PAQUETES DE PELÍCULAS X 3 MESES

PELÍCULAS GRATIS

CON PAQUETES SELECTOS (VALOR DE $10 AL MES)

HD GRATIS DE POR VIDA

SIN COSTO ADICIONAL MENSUAL

TV EN VIVO DONDE QUIERAS

Todas las ofertas requieren un contrato de 24 meses y aprobación de crédito. 

TODOS DISFRUTAN SUS PROGRAMAS A LA VEZ

APLICA UNA TARIFA MENSUAL POR DVR Y RECEPTOR
APLICA CARGO MENSUAL POR SERVICIO DVR Y POR ALQUIL

LLEVA LA MEGAGRABADOR

HOPPER

La selección de canales puede variar dependiendo al paquete.

1-866-929-4516
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ESPECIAL

Centro de Negocios Hispanos

Asistencia profesional y especializada para pequeños 
comerciantes en Maryland y en Centro America

Hispanic Business Center

Professional and specialized assistance to small 
businesses in Maryland and Central America

José Chávez, 
Mauricio Gaitán and  
Marisela Villamil.

José Chávez, 
Mauricio Gaitán y 
Marisela Villamil.

CENPROMYPE

CENPROMYPE



Periodismo Oportuno con Compromiso Social 17

www.latinopinionbaltimore.com                                                                                  23 de Agosto al 6 de Septiembre 2013

ESPECIAL

New York Life presentó: 

Cumbre de Líderes Latinas 
en Washington D.C. , 
creando caminos hacia 
una mayor prosperidad

La Compañía de Seguros New 
York Life, con más de 160 años a 
nivel internacional, llevó a cabo la 
cumbre para latinas profesionales y 
emprendedoras, el Latina Leaders 
Summit “Creando caminos hacia una 
mayor prosperidad”, un evento único 
en su clase que reunió a líderes latinas 
en la industria financiera y otros 
campos, siendo un foro de discusión 
sobre el estado financiero de las 
Latinas hoy en día.
Las asistentes - profesionales del 
sector financiero, académicas, y líderes 
intelectuales - también propusieron 
estrategias para aumentar y mejorar el 
acceso a la educación y planificación 
financiera entre las Latinas. Dicho 
evento se llevó a cabo el 15 de julio  
en el Grand Hyatt Washington Hotel 
en Washington D.C. 
En una entrevista especial para 
Latin Opinion, Mónica Contreras, 
Vicepresidente Corporativo de la 
aseguradora, resaltó el compromiso 
de la compañía de abrir sus puertas a 
quien lo necesite. Contreras, de origen 
mexicano, afirma que los hispanos no 

deben temer ante la posibilidad de ser 
dueños de su propio negocio por el 
hecho de ser inmigrantes latinos. 
Señaló que actualmente el ingreso 
económico de las latinas está en 
crecimiento al igual que el poder 
adquisitivo. “Se está dando un 
fenómeno en los hogares en donde la 
principal fuente de ingreso familiar 
viene de la mujer. Cada día vemos más 
mujeres emprendedoras y con espíritu 
emprendedor”, puntualizó.

Mónica Contreras, Vicepresidente 
Corporativo de New York Life en su 
participación durante la cumbre.

Hector Vilchis junto a latinas emprendedoras en la cumbre.

En cuanto al atractivo que la compañía 
tiene para las mujeres latinas al hacer 
carrera, comentó que la bondad 
principal es la oportunidad que se 
les brinda para crear un negocio sin 
inversión en donde cada una se fija sus 
propias metas.
De igual forma, agregó fervientemente 
que siempre existirá un apego por 
nuestra cultura. “A los hispanos 
nos une el amor por las personas, 
por nuestras familias, por nuestros 

amigos, por nuestros vecinos… El apego en mayor o menor medida 
depende de la generación a la que se pertenezca y en los hispanos va 
mucho más allá”, finalizó.

El Compromiso continuo de New York Life hacia la comunidad 
latina
Desde su fundación y hasta el presente los valores que han regido a 
New York Life como compañía son confiabilidad, solidez, integridad 
y humanidad, lo que los mantienen enfocados en el compromiso y la 
responsabilidad  para  con sus clientes, a estar presentes cuando los 
necesiten y con la realización de encuentros de esta magnitud. 
El evento contó con grandes personalidades entre sus ponentes: Anna 
Cabral, Jefe de Unidad para comunicaciones estratégicas – Banco 
Interamericano de Desarrollo o Inter-American Development Bank y 
la 42° Tesorera de los Estados Unidos; Nina Vaca,  CEO de Pinnacle 
Technical Resources y ex Presidente de la Junta de la Cámara de Comercio 
Hispana de Estados Unidos; la Dr. Yasmin Davidds, Fundadora y CEO 
del Women’s Institute of Negotiation y Adriana Kugler, Vicerrectora de 
la Facultad y Profesora de Políticas Gubernamentales en la Universidad 
Georgetown.
La Cumbre fue presentada en una asociación con LatinaStyle, Women 
in Insurance and Financial Services y la Asociación de Profesionales 
Latinos de Finanzas y Contabilidad (ALPFA por sus siglas en inglés) y 
consistió en sesiones informativas y talleres que ayudaran a incrementar 
el conocimiento del mercado y la capacidad de liderazgo de agentes y 
gerentes de New York Life, así como de profesionistas y empresarias 
locales participantes.
El rotundo éxito de la cumbre deja en evidencia la excelente labor que 
viene realizando Rebeca París, representante de New York Life en el 
área metropolitana de Washington, Virginia y Maryland, incluyendo 
Baltimore.

 “El sueño 
americano es 

venir a los 
Estados Unidos 
a demostrar el 

talento”.
 Mónica Contreras.

Hector Vilchis
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ZONA VERDE

Ciencia, Tecnología y Ambiente:   El Secuestro del CO2: hechos físicos, 
la Termodinámica y la Física.

Por  Eduardo J. Sánchez P. 

Saludos, estimado lector. En las 
ultimas entregas, establecimos 
que yo tengo una meta firme en 
mi mente: Educar a los lectores en 
todos los conceptos que hagan falta, 
de manera de poder estudiar estos 
temas objetivamente, incluso si de 
vez en cuando, uno que otro concepto 
de física o química se me escapa por 
estas líneas. Sin embargo, antes de 
proceder a explicar estos conceptos, 
relativamente avanzados, yo quisiera 
alabar la capacidad comprensiva de 
mis lectores, a través de la enseñanza 
de conceptos claves; los cuales, 
confío yo, sabrán encontrar su camino 
hacia su entendimiento, gracias a que 
pretendo comenzar la discusión desde 
puntos incluso muchos mas básicos: 
Comenzamos hablando en general 
de que es la Física, y hoy hablaremos 
un poco sobre la Química. Luego 
hablaremos sobre Termodinámica. 
Esta área es esencial para entender 
el secuestro geológico del Dióxido 
de Carbono. Finalmente, una de las 
áreas de las cuales habremos de 

hablar, es la Geología. A su debido 
tiempo, habremos de hablar de 
Geología, Mineralogía y ahondar en 
nuestra área de interés principal: La 
Geoquímica.
Pero, antes de ahondar en dichos 
temas, quisiera hacer clara una 
diferencia importante, que tiene 
que ver con el significado de 
dos palabras que habrán de 
estar presente en toda nuestra 
subsecuente discusión: Los adjetivos, cuantitativos y 
cualitativos. Para esto, seré muy conciso:
cuantitativo, va adj. De la cantidad o relativo a ella.
cualitativo, va adj. De la cualidad o relativo a ella.
Debería ahora estar claro: Un análisis cuantitativo, se 
refiere a los números y cantidades involucrados en el 
fenómeno siendo estudiado; mientras que un análisis 
cualitativo, se enfoca en las cualidades (no numéricas) 
de dicho fenómeno.
Muchas gracias.
Para comentarios y sugerencias puede contactarme 
por nuestras redes en Twitter @LatinOpinionB, nuestro 
grupo en Facebook “Latin Opinion Baltimore Newspaper” 
y el correo electrónico: 
redessociales@latinopinionbaltimore.com
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CRECIENDO EN COMUNIDAD

Escanea este código y podrás llevar a 
Latin Opinion en tu celular.

MEJORANDO NUESTRO INGLÉS
Saludos estimado lector, en la anterior entrega se decidió estudiar la siguiente 
introducción, que aparece en el siguiente libro: “American English Course, Level 
ONE: English”, publicado en 34a reimpresión de la segunda edición en Agosto 
15, 1982 por el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales 
(IMNRC); ya que me parece que contiene consejos bastante importantes (aunque 
un poco de antaño), que pueden aplicarse al momento de aprender un idioma... 
continuo citando dicha introducción:
“Lo importante es como poder expresarnos, y no el por que nos expresamos de 
tal o cual manera.”
Yo personalmente prefiero no permanecer ciego de las sutilezas gramaticales 
de un idioma; aunque estoy de acuerdo de la importancia de un equilibrado 
pragmatismo al momento de aprender cualquier idioma que hayamos elegido, 
orientado a maximizar la aplicabilidad de dicho idioma.
El siguiente consejo, extraído igualmente de mencionada introducción, es 
particularmente valioso:
“Debe reconocer que las modalidades del español en muchos casos no se pueden 
aplicar al ingles, y que por lo tanto no debe pensar en como se dice algo en 
español, sino en dominar la forma de decirlo en ingles. Para lograr esto, debe 
concentrarse especialmente en los siguiente:
a.El orden de las palabras, el que en la mayoría de las veces determina el 
significado de la frase en ingles, El ingles, al contrario del español, no es un 

LECCIÓN 10
idioma de inflexiones, sino que se expresa principalmente por medio de cambios 
de orden.
b.El sistema de pronunciación y de entonación. El español ,al pronunciado se 
entiende, aunque sea desagradable. El ingles mal pronunciado jamas se entiende 
bien.”
Valioso consejo, aunque ha sido mi experiencia personal, el que aunque mi 
pronunciación a veces no ha sido la mejor, mis amigos de habla inglesa siempre 
han estado dispuestos a ayudarme con eso.
En el prefacio de dicha obra, se hace énfasis a la importancia de intentar hablar, 
por sobre el intento a memorizar una lista tan extensa de reglas gramaticales, como 
la que podría poseer cualquier idioma. En base a esto, estimado lector, le pido 
que salga a hablar con personas en ingles. Lo invito a practicar este punto, y si es 
posible, grabe las conversaciones. De esta forma podrá ser autocrítico de su propio 
progreso.

Gracias estimado lector. 
 

Eduardo J. Sanchez P. 
(redessociales@latinopinionbaltimore.com)

SABORlatino
Receta  de México

Algunas de las mejores comidas en 
las Américas vienen de México y 
de San Pedro Atocpan fuera de la 
Ciudad de México, he encontrado 
lo que considero mejor del  Mole. 
Aquí, el 90% de la población traba-

Mole Mexicano
con Latin Opinion

Ingredientes:
4 1/2 tazas de caldo de pollo
3 cucharadas de aceite
1 cebolla picada muy fina
3 dientes ajo pelados
1 cucharadita orégano mexicano secos
1 cucharadita comino molido
¼ cucharadita canela molida
3 cucharadas harina

ja en la  producción de Mole utilizando recetas en 
algunos casos, con más de 200 años de antigüedad. 
Transmitidas de forma oral, estas recetas son las 
voces de los antepasados que habla de las genera-
ciones a través de las comidas.  Explicando lo que 
somos y de dónde venimos.
Mole: cerca de 53 min .tiempo de preparación 5 
min .tiempo de cocción 48 min

3 cucharadas guindilla
2 oz chocolate oscuro o 2 cucharadas coco en polvo
2 cucharadas agave o azúcar moreno (opcional)
Preparación:
1. Calentar el aceite en una olla de salsa a fuego medio.
2. Agregar la cebolla ajo, orégano, comino y canela.
3. Cubrir y cocinar hasta que la cebolla esté casi tierna 
(unos 10 min) revolviendo de vez en cuando.
4. Mezclar el chili en polvo y  harina, revolviendo durante 
3 minutos.
5. Mezclar gradualmente en el caldo de pollo y aumentar 
el  fuego a medio. Cocine a fuego lento hasta que reduzca 
(unos 30 min) revolviendo frecuentemente.
6. Retirar del fuego. Remover lentamente en el chocolate. 
Añadir el agave y sazonar con sal si desea. 
Por: Gabriel Holden

Johnnie Walker añade Johnnie Walker Platinum Label® a su cartera comercial en EE. UU.
Johnnie Walker anuncia su próximo paso en el arte de la mezcla con el lanzamiento de la mezcla del whisky escocés de Johnnie Walker 
Platinum Label®. Inspirado en la tradición de la familia Walker que consistía en la elaboración de mezclas de whisky escocés exclusivo 
para reuniones privadas que nunca fueron puestas a la venta, Platinum Label es la mezcla más perfecta de whisky escocés de 18 años 
que John Walker & Sons ha creado y estará disponible en los Estados Unidos este mes de agosto con un precio de venta sugerido de 
$110. 
“Johnnie Walker Platinum Label es el producto con el mayor lanzamiento comercial de la marca, desde la presentación de Blue Label,” 
dijo Brian Radics, Director de Whisky Escocés de Diageo. “Ha tenido una muy buena recepción a nivel mundial.  La calidad del líquido 
y el sabor del whisky seguirán reafirmando nuestro lugar como la marca de whisky escocés líder en el mundo.” 
Para más información, visite www.johnniewalker.com.
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Fairfax Valet Parking
Necesita choferes para estacionar autos en el 
área de Baltimore con licencia de conducir y 

buen record de manejo. Llamar a Israel al 
703-346-1844.

BOLSA DE 
TRABAJO

Class B Technician 259804
High School diploma or equivalent plus technical training.  Performs preventative maintenance on all equipment as 
requested by written schedules, major engine overhauls, and minor repairs and body work when required.  Must 
have experience servicing diesel and gasoline powered vehicles. Attain required skills to be qualified certified state 
inspector.  Assist with necessary paperwork and other duties as assigned.  Must have own hand tools up to ½” drive. 
Must have at least a Class C Driver’s License, pass criminal background check, credit check, and pass drug testing.  
Lifting 50 lbs is a physical requirement and the 1 to 3 years of experience servicing trucks is a must.  More detailed 
information is available in Maryland Workforce Exchange (www.mwejobs.com).
To apply:  E-mail a resume and cover letter to lsaunders@oedworks.com

Driver - Commercial   
Valid CDL B required H.S. or GED – 2 years experience.  May have no more than 3 points and accident free driving 
record. Safely operates a heavy-duty truck to perform assigned duties on commercial routes. Operates vehicle in 
accordance with Occupational and Safety Health Act (OSHA) and Department of Transportation (DOT) require-
ments as well as all local, state and federal requirements and Company expectations for the Fleet; maintains a clean 
and safe vehicle.
To apply:  E-mail a resume with job title in the subject to:  bmore@oedworks.com

Machine Operators – All Shifts – 294656
Responsible to safely operate a machine to produce custom envelopes while producing products at estimated run 
speeds.  Responsible for continuous quality inspection of custom envelopes, packing envelopes into boxes or cartons 
while adhering to all process requirements.
 High school diploma or GED, previous manufacturing related experience required along with prior machine opera-
tor experience.  (Shifts are 7 am to 3 pm   /   3 pm to 11 pm   /   11 pm to 7 am)
To apply:  E-mail resume with desired shift to:   rworen@oedworks.com

Construction Jobs 
If you have at least one year of experience in the construction trades, local companies want you.   Many construction 
companies seek general laborers, carpenters, bricklayers, pipe fitters, electricians, operating engineers, construction 
equipment operators, painters, welders, roofers, drywall/ceiling installers, brick masons, & other skilled workers.  
Some of these jobs can range from seasonal, jobs that require having your own transportation to jobs that might last 
only through the length of contracts.  As Constructions Jobs become available, resumes will be reviewed to deter-
mine if you meet the minimum qualifications for the job opportunity.  You will need a resume to apply.    If you do 
not have a resume, please visit a One Stop Career Center.  A list of our One Stop Career Center locations can be 
found on the last page of this bulletin.
To apply:  E-mail a resume to:  lsaunders@oedworks.com or fax your resume to Construction Jobs at 410-361-9648.

For more information visit the 
Maryland Workforce Exchange 

at www.mwejobs.com and 
reference the number next 
to the position title for a 

detailed description of each 
job and the qualifications for 

each position.

FOR ALL JOBS LISTED, PLEASE REGISTER IN 
THE MARYLAND WORKFORCE EXCHANGE at 

www.mwejobs.com
 Or 

YOU CAN REGISTER AT ANY OF THE ONE 
STOP CAREER CENTERS LISTED BELOW:

Northwest One- Stop 
Career Center 2401 Liberty Heights Ave. 
Mondawmin Mall Baltimore, MD  21215
410-523-1060     

Eastside One-Stop
Career Center 3001 E. Madison Street 
Baltimore, MD 21205
410-396-9030 

Baltimore Works One-Stop
Career Center 1100 N. Eutaw Street 1100 
N. Eutaw Street Baltimore, MD 21201
410-767-2148

Youth Opportunity   
Career Center 1510 W. Lafayette Avenue 
Baltimore, MD 21217
410-545-6950    

Youth Opportunity Community Center  
HEBAC 1212 N. Wolfe Street Baltimore, 
MD 21213
410-732-2661 

4jobs www.4jobs.com
American Preferred Jobs www.preferredjobs.com
Baltimore City Community College www.bccc.edu
Baltimore City Government www.baltimorecity.gov
Baltimore Help Wanted www.baltimorehelpwanted.com
BestJobsUSA.com www.bestjobsusa.com
Career www.career.com
Career Board www.careerboard.com
Career Builder www.careerbuilder.com
Career Mag www.careermag.com
Career Site www.careersite.com
Career Voyages www.careervoyages.com
Cool Works www.coolworks.com
Direct Employers www.directemployers.com
Employment 911 www.employment911.com
Employment Spot www.employmentspot.com
Employment Guide www.employmentguide.com
Federal Government www.usajobs.gov
Groove Job www.groovejob.com
HotJobs.com www.hotjobs.com

Indeed www.indeed.com
Job Central www.jobcentral.com
Job.com www.job.com
JobBankUSA www.jobbankusa.com
Job find www.jobfind.com
Jobing www.jobing.com
Jobs www.job.net
Maryland Workforce Exchange www.mwejobs.com
Monster www.monster.com
Mayor’s Office of Employment Development www.oedworks.com   
My next Move www.mynextmove.org
Nation Job www.nationjob.com
Net-Temps www.net-temps.com
Snag A Job www.snagajob.com
Sologig.com www.sologig.com
SummerJobs.com www.summerjobs.com
The Ladders.com www.TheLadders.com
True Careers www.truecareers.com
Vault www.vault.com

Additional Resource Information:  Websites to assist your job search

Commercial Interior Carpenter (Owings Mills)
Commercial general contractor seeks individual with commercial 
interior experience. Person must possess solid skills in these areas.

Acoustical ceiling/grid
+ Frame and hang drywall
+ Drywall finishing a must
+ Set knockdown frame and hang doors
+ Install basic interior hardware
+ Plus various other small repairs.

Minimum of 5 years experience.
Must have own tools and 
transportation.
Must be able to communicate in 
English.
(240) 876 7205 / Hkmayven@aol.com

EMPLEOS
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1104041

Seguro de Auto.  
Seguro de Casa. 
Seguro de Vida. 
Seguro que vas a ahorrar

Déjame explicarte cómo 
y cuánto puedes ahorrar 
al combinar tus diferentes 
pólizas de seguro con 
State Farm®. 
MEJORA TU ESTADO. 
LLÁMAME HOY.

Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm® están escritos en inglés. 
State Farm Mutual Automobile Company, State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL.

David Rosario, Agent
6100 Eastern Avenue, Suite B
Baltimore, MD  21224
Bus: 410-850-4949
www.davidrosario.net                                 

World Relief puede asistir con sus 
preguntas, proveér representación legal y 
asistir en como mejor servir a sus 
inmigrantes étnicos. 	  
Para mas informes,  
Llamar al (443) 451-1978, o 
religiousworker@wr.org o, 
visitar nuestro website, 
www.worldrelief.org 

¿Puedo calificár para una visa 
de trabajador religioso? 
	  
	  

¿Puedo servir como 
voluntario en mi iglesia si 
soy indocumentádo? 

	  
	  

¿Existe una obligación para 
los líderes de la iglesia de 
reportar a un inmigrante 
indocumentádo? 
 

World	  Relief	  y	  su	  programa	  
para	  trabajadores	  religiosos	  
5ene	  las	  respuestas. 
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TURISMO

Latin Opinion te lleva a conocer 
las 7 Maravillas del Mundo

II Entrega: El Coliseo Romano

El Coliseo Romano (Colosseum en 
latín) fue un gran anfiteatro o circo 
de la época del Imperio romano 
situado en el centro de la ciudad de 
Roma. Originalmente era denominado 
Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum 
Flavium), y pasó a ser llamado 
Colosseum por una gran estatua 
ubicada junto a él, el Coloso de Nerón, 

no conservada actualmente. 
Por sus características arquitectónicas, estado de conservación e historia, 
el pico Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la Antigüedad 
y posiblemente el principal de la civilización romana de casa.  En la 
antigüedad poseía un aforo para 50.000 espectadores, con ochenta filas de 
gradas. Los que estaban cerca 
de la arena eran el Emperador 
y los senadores, y a medida 
que se ascendía se situaban 
los estratos inferiores de la 
sociedad. 
En el Coliseo tenían lugar 
luchas de gladiadores y 
espectáculos públicos. Se 
construyó justo al Este del 
Foro Romano, y las obras 
empezaron entre el 70 d. C. 
y el 72 d. C., bajo mandato 
del emperador Vespasiano. 
El anfiteatro, que era el más 
grande jamás construido en el 
Imperio Romano, se completó en el 80 d. C. por el emperador Tito, y fue 
modificado durante el reinado de Domiciano.  El Coliseo se usó durante 
casi 500 años, celebrándose los últimos juegos de la historia en el siglo VI, 
bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio Romano 
de Occidente en el 476 d. C. 
Muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí, como naumaquias, 
caza de animales, ejecuciones, recreaciones de famosas batallas, y obras de 
teatro basadas en la mitología clásica. El edificio dejó de ser usado para estos 
propósitos en la Alta Edad Media. Más tarde, fue reutilizado como refugio, 
fábrica, sede de una orden religiosa, fortaleza y cantera. De sus ruinas se 
extrajo abundante material para la construcción de otros edificios, hasta que 
fue convertido en santuario cristiano, en honor a los prisioneros martirizados 
durante los primeros años del Cristianismo. Esta medida contribuyó a 
detener su expolio y a procurar su conservación.  Aunque la estructura está 
seriamente dañada debido a los terremotos y los picapedreros, el Coliseo 

siempre ha sido visto como 
un icono de la Roma Imperial 
y es uno de los ejemplos 
mejor conservados de la 
arquitectura romana. Es una 
de las atracciones turísticas 
más populares de la moderna 
Roma y aún está muy ligado 
a la Iglesia Católica Romana, 
por lo que el Papa encabeza 
el viacrucis hasta el anfiteatro 
cada Viernes Santo.El 7 de 
julio de 2007, fue reconocida 
como una de las Nuevas 
Siete Maravillas del Mundo 
Moderno.
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Traiga este cupón y recibirá un descuento de
20% en depilaciones con cera o un descuento

de 10% en cualquier otro servicio

Michael A. Zwaig, PA
¡CAMBIO EN LA LEY DE INMIGRACION PARA LAS PERSONAS QUE 
LLEGARON A LOS ESTADOS UNIDOS COMO NIÑOS!
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 15 de junio de 2012, que los Estados 
Unidos ya no tratara de eliminar (deportar) a ciertos individuos que fueron traídos a los Estados Unidos  
cuando eran menores de dieciséis años. Estas personas serán elegibles para la acción diferida por un 
período de dos años, sujeto a renovación. Serán elegibles para solicitar autorización de empleo. 
Los requisitos de elegibilidad incluyen:
• Llegar a los Estados Unidos  cuando eran menores de dieciséis años.
• Haber residido continuamente en los Estados Unidos  durante los últimos cinco años.
• Estar en la escuela, haberse graduado de la escuela secundaria, tener un GED, o ser  veterano de los 
Estados Unidos.
• No haber sido condenado por un delito grave.
• Tener menos de treinta años de edad.
PARA AYUDA POR FAVOR CONTACTAR A NUESTRA OFICINA. 410-342-5800 



Periodismo Oportuno con Compromiso Social 25

www.latinopinionbaltimore.com                                                                                  23 de Agosto al 6 de Septiembre 2013

Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com

La Moda en Baltimore

Como preservar y guardar tu vestido de Novia

Primero es importante recordar 
que las bolsas de plástico 
nunca serán una buena opción 
a largo plazo ya que los 
químicos que contienen las 
bolsas se pueden descomponer 
y manchar los vestidos y si no 
ha ocurrido antes,  cuando 
lo llevas a la lavandería, los 
químicos combinados con los 

productos de limpieza en la lavandería pueden 
arruinar tu vestido.
Los pasos a seguir son: 1- Dobla cuidadosamente 
tu vestido envolviendo las mangas debajo del 
cuerpo del traje y dobla la falda en partes iguales 
de modo que encaje perfectamente en una caja 
sin que quede muy ajustado. 2- Utiliza papel de 
seda blanco para colocarlo en cada uno de los 
pliegues del vestido y así previenes la arrugas 
al igual que protege las perlas, lentejuelas y 
esas costuras y adornos especiales notorios 
en el vestido. Si el vestido tiene aplicaciones 
muy grandes como prendedores o algún tipo 
de aplicación estilo accesorio; cubre este 
totalmente con papel blanco de seda. El velo y 
accesorios también se debe doblar y envolver 
en papel blanco teniendo en cuenta esas flores 
o detalles que este tenga y cubriéndolas con el 
papel blanco individualmente.  3- Envuelve el 
vestido una vez más con muselina de algodón 
para poder colocarlo en la caja y guardarlo. 
4- Busca un lugar oscuro en tu armario o pon 
esa caja debajo de la cama.  Perfecto lugar 
para mantenerlo fuera del contacto de la luz. 
5- La caja no necesita ser especial, pero venden 
cajas decoradas en forma de baúles o las 
cajas de guardar sombreros son también muy 
bonitas. Un recuerdo como tu boda, merece ser 
guardado en una caja especial. 

Personas Que Llegan Y Se Van 

Extrañamente llegan personas a nuestras 
vidas y se van de inmediato, dejándonos 
el sinsabor del vacío. Solo han tenido una 
misión que cumplir en nuestro camino 
transmitirnos el mensaje indistintamente 
de las circunstancias recuerda que nunca 
nada es verdaderamente malo solo si tú así 
lo quieres ver. La vida es tan sabía que si no 
aprendes te repetirá la lección una y otra 
vez hasta que asimiles el mensaje. Es estar 
atento a las señales que allá arriba quieren 
que veamos. No estés triste la vida te ama 
mientras te enseña a cada instante a ver más 
allá de lo que en tu interior hay. La vida 
es un ratico, no llores por lo que se fue, 
tampoco por lo que pudo ser. Simplemente 
vive el aquí y el ahora. Ser feliz no es 
opción es una decisión, así como la vida 
entera es una decisión tan simple como 
prender y apagar la luz de tu habitación. 
Aleja la tormenta y busca tu calma. (Vivian 
Sleiman, autora del Best Seller Virgen a los 
30 @vivsleiman )

Vivian Sleiman
@vivsleiman

Vivimos aquí. Corremos la Carrera aquí. Salvamos vidas aquí.

KOMEN MARYLAND RACE FOR THE CURE
Domingo 20 de Octubre de 2013

Hunt Valley, Maryland 

¡Inscríbase hoy!
www.komenmd.org/2013

®

LA MUJER DE HOY EN BALTIMORE
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Dra. M. Berenice Nava
Médico internista en el

Centro Medico de Johns
Hopkins Bayview

Tu Salud en Baltimore

Infección de la orina 
“Mal de Orin”

SALUD

Infecciones del tracto urinario (ITU) 
se pueden desarrollar en cualquier 
parte a lo largo de su sistema urinario. 
El tracto urinario es el sistema de 
drenaje de su cuerpo para eliminar 
los desechos y el exceso de agua. El 
tracto urinario incluye dos riñones, 
dos uréteres, la vejiga y la uretra. 
Los riñones son un par de órganos 
en forma de frijol. Cada riñón es 
aproximadamente del tamaño de 
su puño. Están situados debajo de 
las costillas, una a cada lado de la 
columna vertebral.
¿Cuáles son las causas?
Las infecciones son causadas por 
microbios, que son organismos microscópicos, incluyendo hongos, virus, y 
bacterias. Estos organismos son tan pequeños que sólo pueden verse a través de 
un microscopio. Las bacterias son los microorganismos que con mayor frecuencia 
causan infecciones urinarias.
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas de las infecciones urinarias pueden variar según la edad y el sexo del 
paciente y por la localización de la infección. 
Los síntomas en las mujeres jóvenes suelen 
1. Dolor o ardor al orinar  2. Orinar frecuente  3. Sensación de ardor en la vejiga  
4. fuerte/ “mal” olor de la orina
Las mujeres y los hombres mayores de edad tienen más probabilidades de tener 
los siguientes síntomas:
1. Cansado 2. Tembloroso 3. Débil  4. Dolores musculares y dolor abdominal 
La fiebre puede significar que la infección está en sus riñones. Otros síntomas de 
una infección en los riñones incluyen el dolor en la espalda o los costados debajo 

 

Este es el momento de estar preparado para el proceso de inscripción en el Mercado de Seguros Médicos. El primer paso es crear 
una cuenta en el sitio web del Mercado.
Ya sea que usted no tenga un seguro médico, se le haya negado cobertura en el pasado o simplemente quiera explorar sus 
opciones, el Mercado de Seguros Médicos le ofrece mejores alternativas y control sobre su cobertura de salud.
La inscripción en el Mercado de Seguros Médicos empieza el 1 de octubre de 2013 y termina el 31 de marzo de 2014. La 
cobertura médica entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2014.
No espere hasta el último momento. Cree una cuenta hoy. Sito en el internet para crear la cuenta https://www.
cuidadodesalud.gov/marketplace/global/es_MX/registration

¿Tiene preguntas? Llame al 1-800-318-2596 (24 horas al día, 7 días a la semana).
Este servicio es proporcionado en forma gratuita por GobiernoUSA.gov, el sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos 
en español.

Inscríbete en el Mercado de Seguro Medico

FARANDULA MEXICANA O RACE FOR THE CURE

de las costillas, náuseas y vómitos.
¿Cómo se diagnostica?  
Se necesita una muestra de orina que será examinada
TRATAMIENTO
Típicamente, las infecciones urinarias pueden ser tratadas con medicamento. 
Debido a que la mayoría de las infecciones urinarias son causadas por una 
infección, por lo general pueden ser tratados con el uso de antibióticos. La 
elección del antibiótico y la duración del tratamiento depende de los síntomas 
y el tipo de bacteria causante de la infección. Si le recetaron antibióticos, 
tómelos exactamente como su médico le indique lo contrario. Termine el 
medicamento aunque se sienta mejor después de que sólo han tomado algunos 
de los medicamentos.
¿Cómo puedo evitar infecciones de la orina?
1. Beba suficiente agua y líquidos para mantener la orina clara o de color 
amarillo pálido
2. Evite la cafeína, el té y las bebidas carbonatadas. Causan irritación a la vejiga
3. Vacíe su vejiga a menudo. Evite retener la orina durante largos períodos de 
tiempo
4. Vacíe su vejiga antes y después de la relación sexual
5. Después de defecar, las mujeres deben limpiarse de adelante hacia atrás. Use 
cada tejido una vez
Busque atención médica si:
1. Usted tiene síntomas de mal de orín
2. Usted tiene dolor de espalda
2. Empieza a tener fiebre
3. Sus síntomas no comienzan a resolverse durante 3 días 

Recuerde una vida sana es una vida larga 
No te olvides de mandarnos tus preguntas a 
ºvtusalud@latinopinionbaltimore.com



Periodismo Oportuno con Compromiso Social 27

www.latinopinionbaltimore.com                                                                                  23 de Agosto al 6 de Septiembre 2013

COMUNIDAD AL DÍA
La alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake y la Comisión Hispana de 
Baltimore City presentan:

Premios de la Herencia Hispana de la Alcaldía
Dichos premios reconocen hispanos ejemplares que han hecho contribuciones 
sobresalientes para mejorar la calidad de vida dentro de la comunidad 
hispana en la ciudad de Baltimore.
Directrices para la nominación:
•Llene el formulario de nominación en la espalda haciendo una lista del 
grupo de patrocinadores, el candidato, la categoría de nominación, así como 
las razones que su candidato debe ser reconocido por su / su trabajo.
•Envíe por correo su formulario de candidatura a:
Baltimore Comisión Hispana City
Oficina del Alcalde Stephanie Rawlings-Blake Room 250, City Hall 100 
North Holliday Street Baltimore, Maryland 21202
O, por otro lado:
•Envíe un e-mail a catalina.rodriguez-lima @ baltimorecity.gov.
•Los formularios de postulación deben ser recibidos a más tardar el Lunes 
09 de septiembre 2013.
•Un comité de selección examinará todas las candidaturas.
•Los patrocinadores y los ganadores serán notificados a partir 13 de 
septiembre 2013.
•Se invitará a cada ganador del concurso y un invitado a unirse a Mayor 
Stephanie Rawlings-Blake en una recepción especial del 7 º Mes de la 
Hispanidad Celebración Anual.
Para obtener más información, póngase en contacto con Catalina Rodríguez-
Lima por teléfono al (410) 396-8056 o por correo electrónico a
catalina.rodriguez-lima @ baltimorecity.gov

Nuestra gente en Baltimore

Alguien Como Usted. La Historia de Blanca Tapahuasco
Todavía recuerdo el día 
cuando llegué a Maryland. 
Mi nuevo papá estaba 
sentado en el pórtico esa 
noche a mediados de mayo 
del 1982. Nuestra nueva 
mamá había volado a El 
Salvador para traernos aquí, 
una tierra muy lejos de todo 
de lo que yo había aprendido 
hasta mi edad sensible de 
10 años. Mis nuevos padres 
sabían tanto español como 
sabíamos el inglés; zilch, 
nada. Adoptada con mi 
hermano era parte de la 
nueva aventura que tomó 
muchas vueltas, algunas de 
las cuales han servido como 
las mejores lecciones de 
vida. Mis padres infundieron 
a nosotros a obtener una 
educación, un trabajo 
bueno para que podríamos 
hacernos independientes. 
Porque aprender inglés 
era una prioridad, a mis 
mediados de los 20 años se 
me había olvidado como 
hablar el español. Sin 
embargo mi deseo de volver 

para visitar mi familia en San 
Salvador era mi motivación 
para aprender de nuevo 
mi lengua nativa. Absorbí 
todo español, mirando las 
noticias, leyendo mi Biblia, 
escuchando a programas de 
radio, y conociendo nueva 
gente que sólo hablaba 
el español. Dentro de 9 
meses, hice mi primer viaje 
a El Salvador. Ser bilingüe 
ha abierto muchas puertas 
incluso la interpretación 
para una misión en 
México, interpretación para 
individuos, traducción de 
materiales para compañías y 
enseñar aquellos que desean 
aprender tanto inglés como 
español.  Hace siete años, me 
hice madre. Nuestro primer 
hijo nos ha traído alegría, 
lecciones, recordatorios y 
la mejor oportunidad de 
pasar lo que mis padres me 
enseñaron. Nuestro segundo 
hijo nació en el 2006. Él se 
quedó en cuidado intensivo 
de un hospital durante sus 4 
primeros meses de su vida. 

Usted puede imaginar cómo 
nuestra situación cambió 
al instante. Recuerdo que 
uno del personal de hospital 
me dijo que me tendría que 
llamar a mi patrón para 
avisarle yo no sería capaz 
de volver. La maternidad a 
tiempo completo incluyó 
visitas al hospital, reposando 
y cuidando al otro hijo en 
casa que solo tenía 11 meses. 
Cuando nuestro bebé llegó a 
casa, yo tenía el sentido más 
raro de ser completamente 
inadecuada de cómo cuidar 
un bebé tan frágil. Así como 
cuidar a nuestra tierna 
familia, el proveer se hizo 
un desafío. Algunos desafíos 
que afrontan a mi hijo que los 
doctores esperaron incluyen, 
incapacidad de oír entonces 
comenzamos a aprender 
lengua de señas, así como 
no saber cuándo él andaría 
así terapia fue establecida y 
siguen hoy. Él anduvo a la 
edad de 4 años. Él ha tenido 
7 cirugías para sustituir un 
tubo que se malograba en 

seguida que drena el fluido 
de su cabeza para prevenir 
que no se hincha la cabeza lo 
que causa el daño cerebral. 
Él tiene a 15 especialistas 
que actualmente tienden a su 
cuidado de modo para que 
crezca sano y se mantendrá 
aun en su edad adulta. Aún, 
él ganó reconocimiento de 
Excelencia en la Lectura este 
año escolar pasado. Fuimos 
bendecidos otra vez con 
otro hijo que tendrá 1 año 
en diciembre. Compartimos 
desafíos, alegrías y deseos 
similares. Muchos de 
nosotros se preguntan cómo 
podemos nosotros progresar 
mientras que proveemos 
para nosotros y nuestras 
familias. Cada uno de 
nosotros tiene una historia 
que parece a una tela 
preciosa maravillosamente 
tejida a una obra maestra. 
Muchas oportunidades y las 
posiciones tradicionales se 
presentaron y yo era capaz de 
tener éxito de un cierto nivel. 
Sin embargo la flexibilidad 

que necesitaba para cuidar 
y proveer para nuestros hijos 
y realizar nuestros sueños 
específicos sólo se puede 
realizar con la compañía 
más ideal a nuestra situación 
específica. Permítame que 
yo le comparte como proveo 
por mi familia, dándome la 
flexibilidad para disfrutar de 
tiempos especiales con mis 
hijos, participar en proyectos 
de comunidad especiales, 
o tomar un día libre sin 
comprometer nuestras 
necesidades elementales. 
La misma motivación que 
permitió que yo aprendiera 
de nuevo el español, me 
propulsa ahora para hacer 
una diferencia a ayudar a 
la gente a ganar ingreso 
a tiempo parcial o de 
nivel de carrera. Llámeme 
directamente al 443-531-
9082 para encontrarnos 
personalmente y examinar 
una manera comercial 
comprobada a proveer para 
usted y su familia. ¡Prepárese 
a obtener éxito!
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EDITORIAL

Siempre podemos mejorar

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

Por estos días en los que 
se nos exige unir fuerzas 
y trabajar juntos si que-
remos alcanzar las metas 
que nos hemos propues-
to como comunidad he 
estado pensando mucho 
en la importancia que 
tiene el compartir en 
nuestra vida cotidiana.
Sea cual sea su historia 
es muy posible que en 
algún momento haya 
escuchado eso de que 
como inmigrante “tiene 
que pagar su derecho 
de piso”, o quizás en un 
momento de angustia 
alguien lo haya mirado 
a la cara y le haya dicho 
con tono desafiante, 
“¿quería norte? ¡Norte 
tiene!”, para dejarle muy 
claro que de este lado 
de la frontera las cosas 
no son fáciles, que este 
país es para valientes y 
que aquí nada es gratis.
Pues si. Muy segura-
mente todo aquello es 
más que cierto, pero 
que triste es  necesitar 
una mano amiga y en-
contrar una desafiante o 
retadora. Si le ha pasado 
a usted, entenderá fácil-
mente de lo que estoy 
hablando.

Muchas veces la falta de 
apoyo de los miembros 
de nuestra propia comu-
nidad nos hace más di-
fícil el camino. Es como 
si, de algún modo, cier-
tas personas sintieran la 
necesidad de cobrarle al 
otro el sufrimiento por el 
que pasaron en sus pri-
meras épocas como in-
migrantes.
Muchos, incluso, se de-
dican a repetir a todo el 
que pueda oírlos que no 
se puede. No se puede 
estudiar, no se puede tra-
bajar, no se puede con-
ducir. No se puede.
Cualquier persona re-
cién llegada a un mundo 
nuevo, completamente 
distinto al suyo puede 
fácilmente sentirse ame-
drentada por ese tipo de 
comentarios, que vale 
la pena decir, tal vez ni 
siquiera sean mal inten-
cionados. Tal vez, solo 
vengan del deseo de des-
tacar lo valientes que so-
mos y lo muy difícil que 
ha sido llegar a donde 
estamos.
Pues bien, esa valía na-
die no la puede quitar. 
Como inmigrantes todos 
hemos pagado un precio 
por llegar hasta donde 
hemos llegado, pero eso 
no nos da derecho a ha-
cerle el camino más largo 
a los que vienen detrás.
Nos engrandece mucho 
más hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance 
para ayudar a quienes lo 
necesitan. Muchas veces 
el dar una simple infor-
mación en el momento 

indicado puede hacer la 
diferencia. Una sonrisa 
y un poco de optimismo 
pueden cambiar  la vida 
de una persona.
Hemos logrado grandes 
cosas en beneficio de 
nuestra comunidad. La 
aprobación de una re-
forma migratoria justa y 
comprehensiva, ha sido 
nuestra meta por años, 
y en el proceso hemos 
demostrado que pode-
mos trabajar juntos, que 
podemos unir nuestras 
fuerzas y pelear por lo 
que consideramos justo.
¿Podríamos tener esa 
misma actitud en nues-
tras vidas cotidianas? 
¿Podemos convertirnos 
todos y cada uno de 
nosotros en agentes de 
cambio en nuestros pe-
queños mundos? ¿Qué 
tal si desde hoy, pen-
samos en las peque-
ñas cosas que podemos 
cambiar para ser mejo-
res empleados, vecinos, 
padres o esposos? ¿Qué 
tal si simplemente nos 
damos la oportunidad 
de ser mejores seres  hu-
manos? Tal vez poda-
mos aplicar las enseñan-
zas que nos dejo John 
F. Kennedy, cuando nos 
instó a preguntarnos qué 
hacemos por nuestro 
país en lugar de pregun-
tarnos qué hace nuestro 
país por nosotros. Estoy 
segura: siempre pode-
mos mejorar.

PENSAMIENTO EDITORIAL
“Si nunca has tenido un gran éxito, no sabes lo que vales; el éxito es la 
piedra de toque de los caracteres.”              Amado Nervo

Por Luisa Fernanda Montero

www.juanalien.com

 ¡Aguas Paisano!
Ya no viene la migra

sino la reforma a la migra
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OPINIÓN

HABLA EL PRESIDENTE

Presidente 
Barack Obama.-

¡Hola a todos!  En las últi-
mas semanas he estado vi-
sitando personas que viven 
en Estados Unidos por todo 
el país para hablar sobre lo 
que necesitamos hacer para 
asegurar un mejor negocio 
para la clase media.
Necesitamos reconstruir una 
economía que recompense 
el trabajo arduo y la respon-
sabilidad; una economía só-
lidamente construida en los 
pilares de la vida de la clase 
media.  Buenos puestos de 
trabajo.  Una buena edu-
cación.  Un hogar propio.  
Una jubilación segura.  Y 
contar con cuidados de sa-
lud a bajo precio cuando lo 
necesite.
Ahora mismo, estamos muy 
avanzados en la implemen-

tación completa de la Ley 
del Cuidado de Salud a Bajo 
Precio.  Y en los próximos 
meses alcanzaremos un par 
de hitos que tendrán un sig-
nificado importante para mi-
llones de personas que viven 
en los Estados Unidos.
Si usted es una del 85% de 
personas que viven en los 
Estados Unidos que ya tie-
ne seguro, con esta ley ya 
tiene nuevos beneficios y 
protecciones que no tenía 
antes.  Chequeos médicos, 
mamografías y anticoncepti-
vos gratuitos.  Medicamentos 
con receta a precios reduci-
do con el programa Medica-
re.  El hecho de que se pueda 
quedar bajo la cobertura del 
plan  de seguro de sus padres 
hasta que cumpla 26 años.  
Y mucho, mucho más.  Y no 
importa si no es partidario de 
la Ley de Cuidado de Salud 

a Bajo Precio –aun así puede 
aprovecharse de todo esto.
Si no tiene seguro de salud, 
empezando el 1 de octubre, 
los planes de seguro de salud 
privados competirán por su 
negocio.  En el mercado en 
línea puede hacer compa-
ración de precios, del mis-
mo modo que lo haría para 
comprar planes de servicio 
de teléfonos celulares o bo-
letos de avión.  Podría ser 
elegible para recibir créditos 
tributarios nuevos para ayu-
darle a afrontar el plan que 
sea el mejor para usted.  Y si 
se encuentra entre el grupo 
de hasta la mitad de perso-
nas que viven en los Esta-
dos Unidos que han estado 
enfermos o tienen una con-
dición médica preexistente, 
esta ley significa que empe-
zando el 1 de enero próxi-
mo, las compañías de segu-
ro de salud tienen que darle 
cobertura – y no pueden usar 
su historial médico para co-
brarle más que a los demás. 
Puede averiguar más sobre la 
ley y sobre cómo inscribirse 
para comprar su propia co-
bertura de seguro ahora mis-
mo en HealthCare.gov.  Y 
cuénteles esto a sus amigos y 
vecinos que no tienen seguro 
de salud también.  Y cuénte-
les a sus hijos que existe 
una forma nueva y fácil de 
comprar planes de seguro de 

salud a bajo precio específi-
camente adaptados para la 
gente joven. Muchos miem-
bros del Congreso, de ambos 
partidos, están trabajando 
arduamente para informarles 
a sus electores acerca de es-
tos beneficios, protecciones 
y planes a bajo precio.  Pero 
también existe un grupo de 
republicanos en el Congre-
so que están luchando du-
ramente para confundir a la 
gente y haciendo promesas 
falsas de que o bloquearán la 
ley de cuidado de salud  o, 
que si no logran su comedi-
do, paralizarán al gobierno.
Piensen un poco sobre eso.  
Realmente están teniendo un 
debate entre hacerles daño 
a las personas que viven en 
los Estados Unidos y a las 
que ya no se les negará cui-
dado de salud a bajo precio 
simplemente porque han es-
tado enfermas– y perjudicar 
a la economía y a millones 
de personas que viven en los 
Estados Unidos en el proce-
so.  Y muchos republicanos 
están más preocupados por 
lo cuanto les perjudicará po-
líticamente este debate que 
con lo que le dañará al país.
Muchos republicanos pa-
recen creer que si pueden 
trabar las obras y hacer que 
fracase esta ley, de alguna 
forma me estarán castigando  
a mí, pero en realidad, les es-

tán castigando a ustedes. 
Algunos dicen incluso que 
si usted llama a sus oficinas 
con preguntas sobre la ley, 
se niegan a ayudarle.  A lo 
mejor soy anticuado – pero 
ése es un pésimo servicio a 
los electores.  Y no es lo que 
ustedes se merecen.
Su seguro de salud no es algo 
con lo que se debe jugar a la 
política.  Nuestra economía 
no es algo con lo que se debe 
jugar a la política.  No es un 
juego.  Se trata de la seguri-
dad económica de millones 
de familias.
Vean, en los estados en los 
que los gobernadores y las 
legislaturas y las compañías 
aseguradoras están trabajan-
do juntos para poner en prác-
tica apropiadamente esta ley 
– estados como California, 
Nueva York, Colorado y 
Maryland – la competencia y 
las opciones del consumidor 
están haciendo que el seguro 
de salud sea asequible. 
Entonces, voy a seguir ha-
ciendo todo lo que pueda 
para asegurar que esta ley 
funcione de la manera que 
debe hacerlo porque en los 
Estados Unidos de América, 
el seguro de salud no es un 
privilegio – es su derecho.  Y 
lo vamos a mantener de esa 
forma.
Muchas gracias y que tengan 
un fin de semana fantástico.

HABLA EL GOBERNADOR MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR

En las escuelas de Maryland, los es-
tudiantes están empezando un nuevo 
año. En nuestro Estado, esta es una 
oportunidad para celebrar los logros 
de nuestros estudiantes y educadores, 
y para recordarnos que hay trabajo por 
hacer para seguir adelante.
Por de cinco años consecutivos sin 
precedentes, la revista “Education 
Week” ha clasificado a las escuelas de 
Maryland como las mejores del país. 
Nuestros maestros y administradores 
están haciendo más que cualquier otro 
estado en el país para cerrar la brecha 

Con mucho agrado recibimos la buena noticia que Latin Opinion Balti-
more Newspaper fué nominado y seleccionado como “Negocio Hispa-
no del Año Award” de la Conferencia Anual de Negocios Hispanos de 
nuestro maravilloso estado de Maryland. Las personas que han hecho 
esto posible son muchas, y en nuestra próxima edición expresaremos 
nuestro mejor y más sincero sentir. Latin Opinion se consolidó en la in-

de rendimiento académico de los estu-
diantes de bajos recursos. Por séptimo 
año consecutivo, nuestros estudiantes 
han obtenido mejores resultados en los 
exámenes de AP que en cualquier otro 
estado. Nuestros estudiantes están dan-
do las tasas más altas de graduación en 
la historia de nuestro Estado.
Nada de esto es producto de la casuali-
dad. Logramos los mejores resultados en 
conjunto porque hemos hecho mejores 
decisiones. Hemos invertido cantidades 
sin precedentes en la educación públi-
ca. Fuimos el primer estado en la nación 
que estableció normas específicas en 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas (STEM) enfocadas en lo que los 
estudiantes necesitan para aprender y 
para apoyar a los profesores de STEM. 
Estamos invirtiendo en nuestros niños, 
asegurándonos que más de ellos tengan 
acceso a los desayunos en el aula y así 
prepararlos para un día lleno de apren-
dizaje.
Estamos ampliando el acceso a jardín de 
infantes, para que más estudiantes co-
miencen la escuela primaria totalmente 
preparados para el aula de clases. Desde 
2007, hemos aumentado los fondos para 
los programas de jardín de infantes en 
un 28 por ciento. Como resultado, el 82 

por ciento de los niños de kindergarten 
de Maryland llegaron a la escuela com-
pletamente listos el año pasado, frente a 
un 60 por ciento en el 2005.
Pero todavía tenemos trabajo más para 
hacer. Estamos construyendo nuevas 
tecnologías para el aprendizaje. Estamos 
mejorando la preparación y evaluación 
de docentes y directores. Y seguimos 
enfocándonos en las escuelas de bajo 
rendimiento, dándoles más apoyo, gra-
cias en parte a $ 250 millones de fondos 
federales recibidos de “Race to the Top”.
Este otoño, las escuelas públicas están 
avanzando con normas nuevas más ri-
gurosas, conocidas como “Common 
Core State Standards” o Normas Fun-
damentales Comunes del Estado. Du-
rante tres años, las escuelas han estado 
haciendo cambios graduales, y este año 
será el primer año de plena aplicación.
El Departamento de Educación del Esta-
do de Maryland realizará foros públicos 
durante todo el otoño para responder 
preguntas relacionadas con las Normas 
Fundamentales Comunes del Estado. 
Para encontrar un foro cerca de usted, o 
para aprender más acerca de las nuevas 
normas, visite 
www.MarylandPublicSchools.org

Gobernador
Martin O’Malley

Director
Erick Oribio

Latin Opinion “Negocio Hispano del 
Año” en Maryland

dustria a nivel nacional sin gran-
des inversiones, pero con un gran 
esfuerzo y sacrificio, que junto a 
la Divina Providencia, hacen po-
sible nuestro claro ascenso en el 
campo de comercialización de 
medios en el país y con un norte 
netamente y siempre comunita-
rio. Gracias a Alba de la Cruz la 
estrella que ilumina esta oficina 
en los últimos años y a todo el 
equipo de trabajo. Dedico este 
premio a mi hermano Ronald Ori-
bio. ¡Mil bendiciones! 
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La Voz de la Comunidad

MISCELÁNEOS

Horóscopo

Es posible que realices actividades 
de riesgo, que incurras en 
importantes costes, que tengas 
que realizar trámites judiciales 
importantes, gestiones diversas 
que por lo general tendrán 
resultado satisfactorios, vivirás 
conflictos y sus soluciones.

Hay muchos huecos y vacíos en tu 
vida que llenar, en  caso contrario 
la insatisfacción puede instalarse 
en tu vida, quizá en el trabajo no 
estés bien, o no tengas empleo, 
o las deudas ejercen una presión 
insostenible, de una forma u otra no 
te sentirás bien y el cansancio y la 
tristeza, especialmente ésta última 
podría instalarse en tu vida.

Puede que tengas que tratar 
cuestiones financieras, custodiar 
intereses, bienes o dinero de 
otros, responsabilidades que sin 
duda preferirías evitar, ya que, tu 
situación económica se debilita y 
no puedes cargar con más asuntos 
de otros. Puede ser el momento 
para adquirir mayor formación 
técnica o comercial, estudiar 
idiomas, hacer algo diferente.

No descuides tu vida interior, 
necesitas centrarte en lo que te 
gusta y compartir con los demás, 
ayudar a los débiles y actuar con 
justicia, si quieres recibir tienes 
que dar, una actitud egoísta no 
te traerá más que problemas. 
Tus amistades y familia serán 
los grandes pilares sobre los que 
construirás tu bienestar emocional.

Los primeros días de agosto serán 
de reuniones, negociaciones 
e incluso discusiones, sobre el 
día 6 tendrás que tomar algunas 
decisiones difíciles, puede que 
tengas algún éxito transitorio, pero 
ello no resolverá la situación de 
inestabilidad e incertidumbre. 
En los negocios los éxitos serán 
inmediatos, pero quizá tengan 
serias consecuencias largo y medio 
plazo.

Es mes de muchos viajes, de 
visitas, reuniones, conversaciones 
y gran actividad intelectual, la 
lectura, la comunicación y el 
contacto con la gente afín será 
clave para que te sientas bien. Es 
posible que realices más de un 
viaje muy ilustrativo en el que 
puedes saciar gran parte de tu 
curiosidad.

Cuidado con aumentar las 
deudas, mejor renuncia a 
ciertos caprichos innecesarios, 
sin embargo, no descuides tu 
vestuario, tu éxito depende de tu 
imagen, y en mejorar tu presencia 
deberías invertir. Parece un buen 
mes para probar nuevos sectores 
y negocios.

Sin duda es una situación 
complicada en el caso de no tener 
empleo, pero no desesperes, a 
mediados de mes la cosa puede 
cambiar, puedes recibir ayuda, o la 
información para conseguir trabajo.
En la segunda parte del mes, puedes 
tener una entrada de dinero, incluso 
realizar unos gastos personales, O 
permitirte un capricho.

Parece que este mes es 
especial para ti en actividades 
culturales y artísticas, música 
y al pintura, o en su defecto la 
fotografía y el vídeo. Si viajas 
fuera podrías experimentar 
vivencias inesperadas, incluso 
impactantes y hasta cierto punto 
peligrosas, por ello si viajas 
prudencia, no corras riesgos ni 
peques de ingenuidad. 

Parece que en este mes tu mayor 
atención se centrará en tu imagen, 
la estética y el impacto que puedas 
causar en los demás, sabes que tu 
elegancia y pulcritud es parte de tus 
triunfos. Te invitarán o  celebrarás 
fiestas o reuniones sociales en las 
que pueden surgir buenos contactos 
profesionales o negocios.

Virgo

LeoGeminis Libra

Escorpio

Sagitario

CapricornioTauro

Acuario

Piscis

Aries

Cancer

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 21/5) (24/8 - 23/9) (20/1 - 20/3)(22/12 - 20/1)(21/6 - 23/7)

 (24/9 - 23/10) (21/1 - 19/2)(23/11 - 21/12)

(24/10 - 22/11)

 (22/5 - 21/6) (24/7 - 23/8)

Pronostico Mensual : Virgo
Comienzas el mes con el Sol en el signo de Leo que corresponde a tu Casa doce donde entrará Mercurio a principios de mes. Te pedirá tiempo para ti, para reflexionar y contemplar tu propia vida 
desde la introspección y la calma. Habrá momentos en los que tu estado de ánimo sea apacible y otros en los que sientas cierta zozobra. Dedica algunos momentos para dedicarte a arreglar cosas en el 
hogar o para encargar alguna obra que lleva tiempo esperando tu atención. Estos dos planetas pasan a final de mes a tu Casa uno, marcando un periodo importante del año. Tu sentimiento y vitalidad 
serán poderosos y notarás que este es un momento transcendental del año. Aprovecha para vivir esa sensación especial de felicidad que te embarga, así como una gran facilidad para hacer todo lo 
que desees hacer. En el amor estarás muy sensible y disfrutarás cuidando tu relación con sumo cuidado. Además será un tiempo muy social, tu agenda a rebosar va a demandar mucho tiempo extra. 
Tendrás también muy buenos momentos en situaciones o con personas que te permitan expresar todo lo que llevas dentro y liberarte de ello. 

A partir del día 23 de agosto puedes 
recibir una noticia sobre tu situación 
laboral algo inquietante, pero no 
necesariamente desfavorable, algo 
esperado que puede tener una 
contraprestación económica, así 
que, a finales de mes pese a los 
gastos habido durante el mes, la 
economía puede equilibrarse.

En lo profesional la trayectoria que 
sigues parece limitar tus ambiciones, 
e incluso aumentar tu incertidumbre 
sobre el futuro.En el plano 
profesional las complicaciones 
irán en aumento y eso reducirá tus 
ingresos o aumentará tus gastos de 
una forma u otra, tus finanzas se 
verá afectadas.
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