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Para la publicación de esta 
edición el Gobierno de Los 
Estados Unidos cumplía 
dos semanas paralizado. La 
causa: el desacuerdo entre 
demócratas y republicanos 
en aumentar el techo de la 
deuda y el presupuesto.  El 
presidente Obama firmó 
el acuerdo para reabrir el 
Gobierno tras 17 días de 
shutdown y elevar el techo 
de deuda de forma temporal 
para evitar que el país entre 
en quiebra técnica. Entre los 
puntos del pacto destacan: 
El Tesoro podrá financiarse 
hasta el 7 de febrero y 
dispondrá de flexibilidad. 
La Administración tendrá 
presupuesto para funcionar 
hasta el día 15 de enero. 
Habrá pago retroactivo por las 
dos últimas semanas. Senado 
y Congreso deben aprobar 
un presupuesto para el 13 
de diciembre, Se mantiene 
el Obamacare. Se mantiene 
el sequester con recortes de 
gastos a principios de enero. 
Vea Pág.  3 y 6

Jolene Ivey se une al candidato a gobernador 
del estado, Doug Gansler, en su esfuerzo por 
construir “Nuestro Mejor Maryland”, como 
reza su lema de campaña, afirmando que 
comparten los mismos principios y objetivos 
de igualdad, progreso y educación.
Para mayor información 
visite: www.douggansler.com

Las universidades en EE.UU. abren sus 
aulas a los indocumentados. Pág 9

Reforma Migratoria en imágenes. Pág 20

Jolene Ivey y Doug Gansler 
por la Gobernación de 
Maryland

La alcaldesa Stephanie 
Rawlings-Blake se 
convirtió en la primera 
funcionaria en recibir 
el premio ”ICON”. Pág 5

Afirmaron que en las solicitudes no se fijan del estatus 
migratorio

Durante el Desfile por el Orgullo Negro de Baltimore

La exigen en todos los Estados Unidos

Es la primera afroamericana en 
postularse a Vice Gobernador

El Presidente Obama firmó el acuerdo para 
reabrir los Servicios Federales

Finalizó cierre 
del Gobierno

Entrevista especial al 
Sargento Morales de 
Maryland,
ejemplo de 
disciplina en el 
fiel cumplimiento 
a la comunidad. Pág 7
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#DisneyOnIce

Compra boletos en Ticketmaster.com, las sucursales de , 
la taquilla de Baltimore Arena o llama al 1-800-745-3000

Oferta no es válida en la noche de estreno. Excluye asientos de Primera Fila y VIP. No hay descuentos dobles.

¡AHORRA 20% en Boletos!
Usa el código: READ

30 de OCT. – 3 de NOV.
Miér. 30 de OCT. H 7:30 PM Jue. Vier. Sáb. Dom.

31 de OCT.
 

   7:30 PM

1 de NOV.
10:30 AM

  7:30 PM

2 de NOV.
 11:00 AM
  2:30 PM
  6:30 PM

3 de NOV.
 

12:00 PM
  4:00 PM

¡NOCHE DE ESTRENO –
AHORRA 50% EN 

BOLETOS!*
*AHORRA 50% del precio indicado en el boleto, excluyendo otros cargos. Oferta no es válida en la noche de estreno.  
 Excluye asientos de Primera Fila y VIP. No hay descuentos dobles.

Precios de Boletos Regulares:
$15 • $20 • $25 • $40 VIP • $60 Primera Fila 

Cargos adicionales podrían aplicar.

disneyonice.com
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 NACIONALES

“Podría ser un evento desastroso para el mundo en desarrollo“

Capturado Latif Mehsud

“La gente intencionalmente botó (estas cosas) en el río y 
también contaminó”

Se mantiene el Obamacare y habrá pagos retroactivos

El Banco Mundial pide a EEUU que evite un 
desastre internacional

EEUU detiene a uno de los jefes de los talibanes 
pakistaníes

Un hombre limpia decenas de ríos en EE.UU. y 
recicla los objetos que recupera

Obama: El cierre provocó un “daño 
innecesario” a la economía de EE.UU.

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, consideró que estamos 
a días de un “momento muy peligroso” para el mundo e instó a Estados 
Unidos a aumentar el techo de la deuda para evitar una suspensión de 
pagos en el país que podría tener repercusiones globales.  “Cuanto más 
nos acerquemos a la fecha límite, mayor será el impacto en los países en 
desarrollo”, alertó Kim en declaraciones al cierre de la asamblea conjunta 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en 
Washington, de acuerdo con un reporte de la agencia EFE.
“Podría ser un evento desastroso para el mundo en desarrollo y eso a su 
vez dañaría gravemente también las economías avanzadas”, afirmó Kim, 
en referencia a la moratoria que tendría lugar si Estados Unidos no amplía 
el tope de la deuda federal de 16.7 billones de dólares.

El cierre de gobierno y el riesgo de caer en una suspensión de pagos 
infligieron “un daño completamente innecesario” a la economía de 
Estados Unidos, dijo el presidente, Barack Obama, horas después de 
firmar la ley que permitió reabrir los servicios federales.
“Nada ha hecho más daño a la credibilidad de Estados Unidos, a su 
imagen, que el espectáculo que vimos en semanas pasadas, ha alentado 
a nuestros enemigos”, añadió Obama en un discurso en la Casa Blanca.
Si bien aún se desconoce la magnitud del daño, señaló el presidente, es 
un hecho que hubo menos crecimiento.
Los legisladores demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo  
para financiar al gobierno de manera temporal y aumentar el límite de 
endeudamiento, tras varias semanas de polémica y 16 días después de 
que los servicios federales fueron suspendidos por falta de presupuesto.

Un líder talibán paquistaní de alto nivel fue capturado por las fuerzas 
estadounidenses en una operación militar en Afganistán, dijo un portavoz 
del Departamento de Estado.  Los talibanes paquistaníes, conocido como 
Tehrik-e-Taliban Pakistan, confirmaron el viernes que su subjefe, Latif 
Mehsud, fue detenido en la provincia afgana de Khost hace cuatro días, 
pero recibieron la noticia de la detención el jueves, dijo una fuente de la 
organización terrorista que habló bajo condición de anonimato.

En los últimos 15 años, Chad Pregracke ha ayudado a retirar más de 67.000 
neumáticos del río Mississippi y de otros cauces de agua en Estados Unidos.
Pero eso es solo arañando la superficie.
También ha ayudado a recuperar 218 lavadoras, 19 tractores, 12 jacuzzis, 
cuatro pianos y casi 1.000 refrigeradores.
“La gente intencionalmente botó (estas cosas) en el río y también 
contaminó”, dijo Pregracke.”Incluso a unos 150 kilómetros de distancia, 
(la basura) encontrará su camino hacia un arroyo o hacia un colector de 
aguas pluviales y, en última instancia, el río Mississippi”.
Para Pregracke, quitar estos residuos se ha vuelto el trabajo de su vida. A 
veces.
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INTERNACIONALES

Breves

La Cruz Roja señaló que ha perdido el contacto con un equipo de sus empleados 
que había viajado al norte de Siria para evaluar la situación sanitaria, en medio de 
las informaciones de medios locales que apuntan a un posible secuestro.  “Desde 
esta mañana no hemos podido contactar con ellos”, apuntó Kamal, que agregó que 
todavía no pueden confirmar si el equipo, en el que había médicos extranjeros y 
ciudadanos sirios, ha sido objeto de un secuestro. 

Irán se niega a sacar su material nuclear fuera de país aseguró el viceministro iraní 
de Exteriores para Asuntos Jurídicos e internacionales, Seyed Abas Araqchi, en 
declaraciones difundidas por la agencia local de noticias iraní, Fars. 

Ecuador entregó a Bogotá al paramilitar colombiano Miguel Angel Serrano, alias 
“Megateo”, quien está condenado a 40 años de prisión por el asesinato del líder de 
las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, informó el 
ministerio del Interior. 

El Consejo Nacional Sirio (CNS), el principal grupo opositor sirio, no participará en 
la conferencia de paz Ginebra 2 y amenaza con retirarse de la coalición antirrégimen 
si ésta participa, afirmó su presidente.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, insistió en que vetará la legalización del 
aborto tras amenazar con su renuncia si el Parlamento -controlado por el oficialismo- 
aprueba esa iniciativa, según declaraciones difundidas.

Desaparece un equipo de la Cruz Roja en el norte 
de Siria

Irán se niega a sacar su material nuclear fuera 
del país

Ecuador entrega a Colombia paramilitar 
condenado por asesinato de líder de las AUC

Principal grupo opositor sirio se niega a 
participar en conferencia de paz en Ginebra

Rafael Correa insiste en que vetará legalización 
del aborto en Ecuador

Obligaría a los partidos políticos a asignar a las mujeres un 50 % 
de las candidaturas a diputaciones y senadurías federales

Durante festival por Hispanidad

A un año de elecciones en Bolivia

Peña Nieto firma iniciativa para 
dar a las mujeres paridad en 
candidaturas

Denunciaron delitos ambientales en Nicaragua 

Aprobación a Evo Morales sube 60 % 

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó una iniciativa de 
ley que, de ser aprobada, obligará a los partidos políticos a asignar a las 
mujeres un 50 % de las candidaturas a diputaciones y senadurías federales. 
Peña Nieto señaló que en la iniciativa de reforma al Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales plantea también que en 
dichas candidaturas las suplentes también sean mujeres, “evitando así la 
simulación que atenta contra la igualdad”.

Los impactos de la deforestación, la posible apertura 
de una mina a cielo abierto para extraer oro en 
Nicaragua, y la contaminación con desechos sólidos, 
entre otros, fueron denunciados por ambientalistas 
durante un festival en ocasión del Día de la Hispanidad, 

La aprobación a la gestión del 
presidente de Bolivia, Evo Morales, 
subió al 60 % el pasado septiembre, 
a un año de las elecciones generales 
en las que, se prevé, buscará un 
tercer mandato hasta 2020, según 
una encuesta divulgada por el diario 
paceño Página Siete.

anunciaron los organizadores. 
Las Comunidades Eclesiales de Base de Nicaragua y el organismo 
ambientalista Centro Humboldt celebraron el “Día de la Resistencia 
Indígena, Negra y Popular” con el III Festival Ecológico Nacional, en el 
marco de la conmemoración del Día de la Hispanidad.

Tiempo en Baltimore
Vie. 18/10 Sab. 19/10 Dom.20/10 Lun.21/10

Soleado ( despejado)Mayormente SoleadoChubascos Chubascos

Máx.: 68°
Mín.: 52°

Máx.:62°
Mín.: 41°

Máx.: 68°
Mín.: 56º

Máx.: 64°
Mín.: 48°

Latin Opinion tiene el 
penoso deber de anunciar 
el cristiano fallecimiento 
del Sr. Carlos Eduardo 
Oribio Freytes, padre de 
nuestro fundador y editor 
el Sr. Erick Oribio, a quien 

le enviamos un caluroso abrazo de apoyo y 
consuelo en tan difíciles momentos.
Vaya nuestro apoyo también a su familia. Su 
esposa Carmen Julieta de Oribio; sus hijos 
Carlos, Mayra y Ronald; sus nietos Carlos 
Augusto, Ronald, Daniela, Jessika, Marcel, 
Rodrigo, Marina y María Fernanda; su bisnieta 
Amanda; sus hermanos, hijos políticos, 
sobrinos, demás familiares y amigos.

La familia de Latin Opinion se une al 
sentimiento de sus familiares y amigos 
haciendo una plegaria por el descanso eterno 
del Sr. Carlos Eduardo Oribio Freytes.
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COMUNIDAD

TD Bank presentó la cumbre “TuDinero con TD” para dar a 
los hispanos la capacidad de tomar decisiones financieras 
fundamentadas

Recientemente, TD Bank organizó 
una cumbre hispana de educación 
financiera con el fin de brindar 
a la comunidad la capacidad de 
tomar decisiones financieras 
fundamentadas.  En la cumbre, 
el banco también presentó el 

resultado de una encuesta realizada respeto a la Experiencia Bancaria, el cual 
dio a conocer  las preferencias y los hábitos bancarios de los consumidores 
hispanos, lo cual es de suma importancia hoy en día dada la importancia que 
tienen las finanzas y el consumidor hispano.
La encuesta reveló que los hispanos son más optimistas en cuanto a sus 
finanzas y se sienten más seguros sobre su futuro financiero que el mercado en 
general. Sin embargo, según el Índice de Experiencia con Cuentas Corrientes 
de TD Bank, la educación es la clave para usar todos los recursos financieros 
disponibles y evitar los cobros, por lo que los clientes hispanos deben hablar 
con sus bancos para obtener información financiera profesional. De acuerdo 
con una encuesta que realizó Mass Mutual Insurance en 2011, el 42% de 
los hispanos dicen que sus padres nunca les hablaron sobre el dinero y que 
desearían que se les hubiera enseñado más sobre ese tema. El mismo estudio 
reveló que el 84% de los hispanos consideran que es importante instruir a sus 
hijos acerca de las finanzas con el fin de asegurar una economía sólida en el 
futuro.
Los clientes hispanos que tengan preguntas o inquietudes no deben dudar 
en llamar al centro de atención a hispanos de TD Bank al 1-866-508-0532 o 
visitar http://espanol.tdbank.com/default.asps.

Palabras de la alcaldesa Stephanie 
Rawlings-Blake al recibir el ICON 
Award en Baltimore:

“Ayer por la noche, me convertí en la primera y única funcionaria electa 
para recibir el premio ICONO en los “Premios ICONOS que Amamos”, 
entregados durante el Desfile por el Orgullo Negro de Baltimore. Como un 
ávido partidario de la comunidad LGBT y un campeón de la igualdad de 
derechos para todos, me siento muy honrado de haber recibido este premio 
y nos comprometemos a seguir siendo un firme defensor de la comunidad 
LGBT de Baltimore.”

CARTELERA
Comunitaria

Muevetón de Baltimore 
Sábado 19 de Octubre 2013   
1:00-4:00pm
Tickets: $10.00 en pre-venta $12.00 en la puerta 
 ¡¡Ayude a la Escuela Archbishop Borders a recaudar 
fondos para el “playground” que los niños tanto desean, 
mientras usted se divierte y mejora su salud!! 
¡¡No se pierda este evento para TODA LA FAMILIA!!  
3500 Foster Ave.  Baltimore, MD 21224  
www.abbschool.com 410-276-6534

Feria de salud para mujeres 
en Baltimore
Talleres de salud mental, depresión, cáncer de seno
Clases de zumba de 10:00am a 2:00pm
Sólo para mujeres y señoritas.
Para mayor información llame al 410 276 8460 o 
escriba a Alfredo_baltimore@hotmail.com
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 ESPECIAL ACTUALIDAD

Efecto del cierre del 
Gobierno para la 
Comunidad Hispana

WIC (Women, Infants and Children)

Educación, Fondos para escuelas de 
bajos recursos (Title I)

Seguro social, Medicaid y Medicare

SNAP (Estampillas de Alimentos)

Headstart (servicio integral a 
preescolares pobres)

Becas de Cuidado Infantil (Child Care 
Development Block Grant)

Entre los efectos más graves de la falta de presupuesto (lo que se ha dado 
en llamar “cierre de gobierno”) es que pone en peligro los fondos para 
el nuevo año de una serie de programas destinados a ayudar a grupos 
vulnerables de la sociedad, muchos de los cuales ya habían sufrido 
recortes en marzo, tras el llamado “secuestro presupuestal”.
Entre los programas afectados por el cierre de gobierno y en los que los 
latinos tienen una importante participación están WIC (nutrición para 
bebés, niños y mujeres embarazadas), Headstart (programa integral contra 
la pobreza para pre escolares) y las Becas de cuidado infantil.
Los estadounidenses de bajos recursos, los niños y los ancianos, incluyendo 
un buen número de latinos –que están entre los grupos más golpeados por 
la reciente Gran Recesión en cuanto a desempleo y pobreza- seguirán 
siendo los más afectados por el cierre de gobierno que continuará por 
un tiempo indefinido, aún cuando se llegue a un acuerdo para elevar 
temporalmente el techo de la deuda.
El llamado “cierre” esencialmente significa que el gobierno federal 
está operando sin un presupuesto para el año fiscal que comenzó el 1 
de Octubre, por lo que diferentes programas que dependen de fondos 
federales comienzan a tener problemas para funcionar normalmente.
Efecto sobre varios programas que afectan directamente a la comunidad 
latina:

El programa federal que da asistencia nutricional para 
mujeres embazadas, bebés y niños hasta ahora no ha 
sufrido cortes relacionados al secuestro presupuestal de 
este año y por el momento tiene suficientes fondos hasta el 
31 de Octubre, pero de no haber un acuerdo presupuestal 
para reabrir el gobierno en las próximas semanas, WIC no 
tendrá fondos para comida y vouchers a partir del 1 de 
Noviembre. Impacto en los latinos: 42% de los participantes 
de WIC son Latinos.

El programa más antiguo del país contra la pobreza, 
que fue instituido por Lyndon Johnson en los años 
sesenta, ya ha sido afectado por los recortes del 
secuestro presupuestario: 57,000 niños han perdido 
acceso a estos centros, incluyendo 21,000 niños 
latinos. Impacto en Latinos: 37% niños en Headstart 
son Latinos, pero en lugares como California, esta 
cifra es de hasta el 75%.

El secuestro redujo las becas que 
proporcionan cuidado infantil 
subsidiado y hoy en día hay 30,000 
niños afectados (6,000 de ellos 
latinos). 
Impacto en latinos: 20% de los que 
reciben subsidio son latinos.

El secuestro recortó fondos para asistencia en matemáticas 
y lectura a 1.2 millones de niños. Por el momento, la falta 
de presupuesto a partir del 1 de octubre no afectó estos 
fondos para el nuevo año porque estos fondos se dieron 

La falta de presupuesto no afecta los pagos de seguro 
social, que provienen de un fondo propio ni los de los 
programas de salud para personas de bajos recursos 
(Medicaid) o para personas mayores (Medicare) porque 
el dinero para estos ya fue asignado con anterioridad. Lo 
mismo con CHIP, el Programa de Seguro de Salud para 
niños (también conocido como Healthy Families) o los 
programas de salud para veteranos. No obstante, el 

Seguro Social sí sería afectado si se llega al techo de la deuda y se genera 
falta de liquidez en el fondo del mismo. 
Impacto: la mitad de los niños latinos y la cuarta parte de los adultos latinos 
reciben cobertura de salud por Medicaid. 53% de los ancianos latinos 
depende totalmente del seguro social para sus ingresos.

Esto no tiene que ver con la falta de presupuesto o 
el techo de la deuda, sino con el fin de un aumento 
temporal al programa de Estampillas de Alimentos que 
expira a fin de Octubre y que el Congreso no ha dado 
señales de reautorizar.  Esto significará un recorte de 
29 dólares al mes para una familia de tres personas 
y otros 319 dólares por el resto de once meses. Otros 
programas como los de entrenamiento laboral, 
asistencia de alquileres (sección 8), Meals on Wheels 
para ancianos también están siendo afectados. 

por adelantado en Julio.  Impacto: 42% de los niños de 
escuela elemental que van a planteles de alta pobreza son 
latinos.

Fuentes: Univisión y El Centro para Prioridades Presupuestarias y laAARP, Asociación Americana de Personas Retiradas.
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ENTREVISTA EPECIAL

With over 20 years of experience

Sergeant Morales of Maryland, example of discipline in the 
faithful service to the community

Sargento Morales de Maryland, ejemplo de disciplina en el fiel servicio 
a la comunidad

Con más de 20 años de experiencia

Sergeant Morales

Sargento Morales

Sergeant Morales joined the army 
at age 18, while still finishing the 
secondary school, and nowadays he 
has over 20 years of service to the 
National Guard.
He has gained experience traveling 
the world and even in battle front, 
position it was his childhood dream 

El Sargento Morales ingresó al 
ejército al cumplir los 18 años, 
cuando aún culminaba la escuela 
secundaria y hoy en día ya tiene 
más de 20 años al servicio de la 
Guardia Nacional. 
Ha ganado experiencia viajando 
por el mundo e inclusive en el frete 
de batalla, posición que fue su 
sueño desde niño al ver películas 
de guerra. “Me gustaba jugar a 

even since he started seeing war movies. “I 
liked playing soldiers and saw many films 
fighting and wanted to do the same, so I 
took the exam in the same high school I 
had and enlisted, choosing Parachute 
Infantry, almost always going to the front 
lines, but being young and seeing so many 
films that was what I chose,” he said. 
Years later he would seek reelection in 
Military Policerecruitment courses, work 
he performs today in Maryland.
Born and raised in New York, but to Puerto 
Rican parents, Sergeant Morales is an 
example of perseverance and discipline 
in the faithful service to the community. 
He claims to be proud of his role now 
recruiting young people to enter the 
National Guard, a decision of life which 
offers many benefits, especially to young 
people who have an idea about what to do 
with their future.

 “There are many young people who do 
not know what to do to get out of High 
School, and to enroll  in the army, behind 

los soldados y veía muchas películas de 
combate y quería hacer lo mismo, por lo 
que tomé el examen en el mismo High 
School, lo pasé y me enlisté, escogiendo 
Infantería Paracaidista, casi siempre los 
que van al frente de la batalla, pero siendo 
joven y viendo tantas películas fue lo que 
escogí”, explica el Sargento. Años más 
tarde haría la reelección de Policía Militar 
y cursos de reclutamiento, trabajo que 
desempeña hoy día en Maryland.
Nacido y criado en Nueva York, pero 
de padres puertorriqueños, el Sargento 
Morales es un ejemplo de constancia y 
disciplina en el fiel servicio a la comunidad 
y confiesa estar orgulloso de su rol hoy en 
día reclutando jóvenes para que ingresen a 
la Guardia Nacional, decisión de vida que 
ofrece muchísimos beneficios, en especial 
a jóvenes que no tienen idea de qué hacer 
con su futuro. 

 “Hay muchos jóvenes que no saben 
qué hacer al salir del High School, y al 
enlistarse en el ejército, trás un básico de 
10 semanas de entrenamiento, sin alejarse 

one basic 10 weeks of training, without straying too far from its family, have more 
than 200 jobs to choose from, a college degree and take much benefit .”

“The National Guard has many benefits and has been very good to me - he says 
- I have benefited and progressed: salary, education, work and a future pension 
between many other benefits. In addition, the National Guard is a part-time job 
which you can get 100% of tuition for college and bachelor degree only by serving 
the army.”

 “Being part of the National Guard requires vocation and discipline, you are soldier 
24/7 , even if you do not have the uniform, you always have to behave.”

The Sergeant says the National Guard is a competitive job: “You have to be a leader, 
live to be the example, the more range yo get, more responsibility you receive, one 
has to be professional all the time , and stay fit. The military teaches you a way 
of live and we must adapt. You need to be a team player , “one team, one side”. 
The biggest challenge is to teach people to work together and help each other. 
Everything is discipline and that’s what I like about it.”
Indeed , Sergeant Morales largely fulfills his role of National Guard, but he confesses 
that he likes to dance salsa, which is his way to enjoy the city other than regularly 
doing marathons. “When I am not at the running track, I can be found on the dancing 
floor , there are many good sites where you dance salsa” .
To contact the Sergeant Morales call 240-515-1057  ricardo.morales4.mil@mail.
mil

mucho de su familia, cuentan con más de 200 trabajos para escoger, un título 
universitario y le sacan mucho provecho”.

“La Guardia Nacional tiene muchos beneficios y ha sido muy bueno para mí  -señala- 
le he sacado provecho y progreso: salario, educación, trabajo y una futura pensión 
entre muchos otros beneficios. Además, la Guardia Nacional es un trabajo de medio 
tiempo en el que puedes obtener 100% de la matrícula para la universidad y un 
bachelor degree sólo por servirle al ejército”. 
 
“Formar parte de la Guardia Nacional requiere de vocación y disciplina, tu eres 
soldado 24/7, aunque no tengas el uniforme siempre tienes que comportarte”.

El Sargento afirma que la Guardia Nacional es un trabajo competitivo: “tienes que 
ser un líder, vivir para ser el ejemplo, entre más rango más responsabilidad, uno 
tiene que ser profesional todo el tiempo, mantenerse en forma. El ejército te enseña 
una manera de vivir y hay que adaptarse. Tienes que ser un jugador en equipo, “one 
team, one side”. El mayor reto es enseñar a la gente a trabajar juntos y ayudarse los 
unos a los otros. Todo es disciplina y es lo que me gusta de esto”.
En efecto, el Sargento Morales cumple a cabalidad con su rol de Guardia Nacional, 
pero confiesa que  le gusta mucho bailar salsa, su manera de disfrutar de la ciudad 
aparte de los maratones que suele hacer regularmente. “Cuando no me ven en la 
pista corriendo, me encuentran en la pista bailando, hay mucho sitios donde se 
baila buena salsa”. Para contactar al Sargento Morales comuníquese al 240-515-
1057  ricardo.morales4.mil@mail.mil
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COMUNIDAD

COMUNICACIÓN
Por el Psicólogo Jorge Lulo

“EL LENGUAJE NO DESCRIBE 
LA REALIDAD, EL LENGUAJE 
CREA LA REALIDAD”

AGRESION VERBAL. Toda palabra o frase 
que dicha por usted cause dolor o malestar en 
el que la escucha. (Fea, gordo, no sirves, eres 
bruto, etc.)
CARICIA VERBAL. Toda palabra o frase que 
dicha por usted cause alegría y felicidad en el 
que la escucha (bella, te quiero, te amo, eres lo 
mejor, etc) 
Si tu comunicación es efectiva y positiva te 

ira mejor en tu vida, así que a partir de este momento emita “CARICIAS 
VERBALES” a todo el mundo y veras que tu vida cambia para mejor, revise 
cuales Agresiones Verbales usas y a quienes se las dices y cámbialas por 
Caricias Verbales, harás feliz al que las escucha, Don Bosco decía “DONDE 
LLEGO DIGO LO BUENO, LO MALO LO CALLO” y en Suecia al casarse 
en la puerta la madre o una amiga le da una cucharada de azúcar en la boca 
a la novia diciéndole “SI TUS PALABRAS SON DULCES,  TU VIDA DE 
MATRIMONIO TRANSCURRIRA EN PAZ”, por esas razones apreciado 
lector es que hago énfasis en el lenguaje y termino diciéndote este adagio 
“HABLA PARA QUE TE CONOZCAN” éxitos y mucha suerte.
El  libro “Haga lo que le dé la gana sin dañar a los demás” por el Psicólogo 
Jorge Lulo está a la venta en WWW.AMAZON.COM
¡Ordénelo hoy mismo!

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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Dartmouth, Stanford, Duke, Harvard, Yale, entre otras

Alerta a Inversionistas 

Las universidades en EE.UU. abren 
sus aulas a los indocumentados

Estafas en inversiones afectan 
al Programa de Inversionistas 
Inmigrantes

Siguiendo una tendencia del 
último año, la Universidad 
de Notre Dame informó que 
aceptará a los estudiantes 
indocumentados que 
soliciten su admisión.
La decisión se tomó luego 
de que la universidad 
considerara que “darle la 
bienvenida a los marginados” 

es parte de la responsabilidad social del catolicismo, dijo Dennis Brown, 
portavoz de la universidad. “Queremos que los estudiantes indocumentados 
y sus padres sepan que son bienvenidos”, dijo. Hasta el momento, la 
Universidad de Notre Dame dijo no tener estudiantes indocumentados.
De acuerdo al reporte de CNNMoney, en el último año, otros centros 
de estudio que encabezan los listados de las mejores universidades de 
Estados Unidos, como Dartmouth, Stanford, Duke y la Universidad de 
Chicago dijeron explícitamente que recibirán las solicitudes de estudiantes 
indocumentados y que incluso quienes sean admitidos podrán obtener 
ayuda financiera.
Otras instituciones como la Universidad de Columbia, la Universidad de 
Pennsylvania, Yale, Harvard y Princeton dijeron que todas las solicitudes 
de admisión son consideradas a pesar de la ciudadanía y estatus migratorio 
del alumno. Sin embargo, dijeron que no ahondarán sobre si tienen entre 
sus filas a estudiantes indocumentados.

La Oficina de Educación y Asistencia a 
los Inversionistas de la Comisión de Bolsa 
y Valores de Estados Unidos (SEC, por 
sus siglas en inglés), junto al Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos 
(USCIS, por sus siglas en inglés) emiten 
conjuntamente esta Alerta a Inversionistas 
para advertir a los inversionistas individuales 
sobre estafas de inversiones fraudulentas 

que afectan el Programa de Inversionistas Inmigrantes, también conocido 
como “EB-5”.
La Oficina de Educación y Asistencia a los Inversionistas de la Comisión 
de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos (USCIS) están conscientes de la existencia 
de estafas en inversiones dirigidas a ciudadanos extranjeros que buscan 
convertirse en residentes permanentes legales de los Estados Unidos 
a través del Programa de Inversionistas Inmigrantes (EB-5).  SEC, en 
estrecha colaboración con USCIS, agencia que administra el programa EB-
5, han realizado una intervención de emergencia para detener las ofertas de 
valores fraudulentos hechas supuestamente a través de EB-5. 
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Breves ICE
El agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 
de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los EE.UU, y reservista del 
Ejército, Norman B. Green, fue ascendido recientemente a General de Brigada en 
el Fuerte Sam Houston, Texas. Green, quien ha estado con el ICE desde 2007, es 
también el Comandante General del cuarto expedicionario del mantenimiento del 
sistema, con sede en San Antonio, Texas.

Un paquistaní residente en Houston fue arrestado tras el regreso de una acusación 
de siete cargos que implica la falsificación de productos de Viagra y Cialis, anunció 
el Procurador de los EE.UU. Kenneth Magidson, desde el Distrito Sur de Texas. 
Este conjunto de investigación está siendo realizada por HSI y la Oficina de la 
Administración de Drogas y Alimentos de Investigaciones Criminales.

La investigación que llevó a la detención fue realizada por HSI y el Departamento de 
Justicia de Puerto Rico.

Tres ex líderes de una rama de la violenta pandilla internacional llamada La Mara 
Salvatrucha, también conocida como MS-13, New Jersey fueron acusados de chantaje 
y asesinato.

Un hombre de Brooklyn fue acusado formalmente por conspiración para cometer 
asesinato en un país extranjero, la transmisión de las amenazas a través de las 
comunicaciones interestatales y fraude de visa. La investigación fue realizada 
por HSI y el Departamento de Servicio de Seguridad Diplomática del Estado de 
EE.UU.

Agente especial de ICE ascendido a general de brigada en la 
reserva del Ejército

Paquistaní con sede en Houston, arrestado y acusado de tráfico de 
medicamentos falsificados

Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) 
efectúa 43 arrestos de fraude bancario, robo de identidad, y 
cargos de tráfico de drogas

Líderes de violenta pandilla callejera internacional en New Jersey 
acusados de conspiración y de crimen organizado

El Servicio de Seguridad Diplomática del Servicio de 
Investigaciones de Seguridad Nacional arrestó por crímenes de 
honor a  sospechoso en Brooklyn

INMIGRACIÓN

Ayúdanos a Combatir el 
Abuso Infantil en Baltimore
Si sospecha de la explotación o abuso sexual

 infantil o denuncias de niños desaparecidos
puede reportar estas indeseables actividades

 al Centro Nacional para Menores
Desaparecidos y explotados como parte de 
la Operación Depredador
al

 

1-800-843-5678
o a través de www.cybertipline.com

Anúnciese con nosotros 
410-522-0297

alba@latinopinionbaltimore.com

LATIN OPINION 
BALTIMORE NEWSPAPER
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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)

 

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

Whitening starts
Blanqueamiendo 

desde

$80 $80
Free Filling
Relleno gratis 
3 filling pay only 2
3 rellenos paga 2 

*Restrictions apply
aplica restricciones

FREE exam for bridge, 
partial and total dentadure

 Examen GRATIS para 
puentes, dentaduras 

totales y parciales 

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE LOS SEGUROS INCLUYENDO LOS DE GOVIERNO PARA ADULTOS Y NIÑOS 

MARYLAND HEALTHY SMILES, MARYLAND PHYSICIAN CARE, AMERIGROUP, PRIORITY PARTNERS

Mejoramos sonrisas 

al alcance de todos !! 

Restrictions apply
aplica restricciones

Restrictions apply
aplica restricciones

Restrictions apply
aplica restricciones

  www.thedentalcentergroup.com

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE LOS SEGUROS INCLUYENDO LOS DE GOBIERNO PARA ADULTOS Y NIÑOS



                                                                                       Latin Opinion Baltimore Newspaper                                                                      12

Negocio del Año en Maryland

Servicio Público
GUERRA AL 

TERRORISMO
Reporta cuaquier

actividad sospechosa al
1800-347-2423

DEPORTES

Eliminatorias al mundialAdmitió que estará pendiente de la nueva Convocatoria

Mientras América domina en el Apertura 2013, Pumas y Chivas son los peores

Colombia, adentro; Chile, Ecuador y 
Honduras cerca de Brasil 2014

Lucas Lobos: “No sé si me gustaría 
volver a ser convocado al ‘Tri’”

A falta de sólo cuatro jornadas para que termine la 
fase regular del Torneo Apertura 2013, América 
se ha convertido en el mejor equipo en todos 
los aspectos, contrario a Pumas de la UNAM 
y Guadalajara que son los peores, mientras que 
Chiapas y Querétaro hasta el momento han dado 
la sorpresa.

Colombia aseguró su paso definitivo 
al Mundial Brasil 2014 en la 
penúltima fecha FIFA. El empate 
con Chile clasificó a la selección de 
José Pékerman.
Ecuador, por su parte, dio un paso 
importante al vencer a Uruguay, 
rival directo, y dejó prácticamente 
lista su clasificación. México obtuvo 
una victoria con un golazo de Raúl 
Jiménez, y mantuvo las esperanzas.
En el partido en Barranquilla, Chile, 
que venía de una racha de cuatro 
victorias seguidas, empezó ganando 
3-0. El partido terminó empatado 3-3 
con goles de Arturo Vidal y Alexis 

Sánchez del lado chileno y Teófilo Gutiérrez y Falcao del colombiano. 
Así, Colombia vuelve a un campeonato mundial después de 16 años.
En el otro partido clave de las eliminatorias suramericanas, Ecuador 
venció a Uruguay en Quito con gol de Montero.
Ecuador quedó prácticamente clasificado, aunque aún no lo está 
matemáticamente de manera directa. 
En San Cristóbal, Venezuela apelaba a su última opción para poder 
clasificar. La selección vinotinto debía golear a Paraguay y esperar otros 
resultados. Pero el partido terminó empatado a un gol y se perdieron las 
esperanzas del equipo de Farías.
Argentina, líder de la Conmebol y ya clasificado al Mundial, venció 3-1 a 
Perú, eliminado del torneo mundialista.
En la Concacaf, Honduras acerca su clasificación ante Costa Rica. Ganó 
1-0 con gol de Bengtson.
México buscaba reivindicar una eliminatoria difícil y mantener viva la 
esperanza de clasificación. Venció 2-1 con goles de Peralta y Jiménez. 
‘Chicharito’ Hernández falló un penalti. La selección de Víctor Manuel 
Vucetich quedó en zona de repechaje.
Estados Unidos venció 2-0 a Jamaica. Por su parte, España derrotó 2-1 a 
Bielorrusia con goles de Xavi Hernández y Álvaro Negredo. Alemania, 
Suiza y Bélgica también definieron su pase a Brasil 2014.
Estos son los clasificados al Mundial hasta ahora:

1. Brasil  2. Alemania  3. Suiza
4. Bélgica 5. Argentina  6. Colombia
7. Australia 8. Costa Rica  9. Irán 
10. Italia  11. Japón   12. Holanda
13. Corea del Sur 14. Estados Unidos

Su condición de monarca vigente hizo suponer que las Águilas iban a tener 
algunos problemas para mantener un destacado paso; sin embargo, tal y 
como lo previno en varias ocasiones Miguel Herrera, la “campeonitis” 
sólo existe si se da un relajamiento, y eso fue algo que no ocurrió con el 
cuadro de Coapa.

A su regreso a la Sultana del Norte, en principio 
Lucas Lobos se negaba a hablar frente a la 
prensa, sin embargo al final accedió y declaró 
que le hubiera gustado tener participación, 
además de que duda en querer volver a ser 
convocado por Víctor Manuel Vucetich a la 
Selección Mexicana.
A pesar de no haber jugador, el naturalizado 
no se aleja del Tricolor y admitió que estará 
pendiente de la nueva Convocatoria para 
enfrentar el Repechaje frente a Nueva Zelanda.
“Estoy bien, tranquilo, la verdad que si me 
hubiese gustado jugar pero bueno, no se dio, hay 
solamente tres cambios, en el primer partido 
funcionó, en el segundo lamentablemente 

no. Todos querían lo mismo, queríamos que México ganará, se llegó al 
Repechaje por ahí de la forma que no queríamos pero si hubiesemos ganado 
también hubiéramos estado en Repechaje”, declaró.

¡ Síguenos en nuestro Twitter 
@LatinOpinionB !

Tendrás la oportunidad de Comentar y sugerir lo 
que quieres  leer y nuestras nuevas secciones.

¡Únete a nuestro 
Facebook Latin Opinion
Baltimore Newspaper
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Los análisis después

Para México lo más importante fue 
ganar

Rafa Márquez: ‘’Nos quitamos la mala 
vibra que tenía el Azteca’ 

Hallan muerta a la expiloto española 
de Fórmula 1 María de Villota

Hugo Sánchez asegura que ‘’sueña’’ 
con ser entrenador del Real Madrid

Lo rescatable fue el triunfo 
ante Panamá, y a partir de allí 
llegarán las conclusiones de 
este partido que le permite a la 
Selección de México continuar 
con vida pensando en Brasil 
2014.
Sería la mayor ridiculez en 
este momento actual que 

atraviesa el conjunto de Víctor Manuel Vucetich, hacer análisis del 
funcionamiento futbolístico o cualquier otra alternativa estratégica 
o técnica, para sacar conclusiones valederas de cara a lo realmente 
importante para el Tri.
La victoria ante Panamá fue un aliciente rumbo a un compromiso 
posterior en San José, Costa Rica, en donde se deberá esperar de 
México otra proeza similar y que los números de otros juegos ayuden 
para clasificar directo al Mundial, o bien tener la alternativa de acudir 
al repechaje ante Nueva Zelanda para ser parte de la justa mundialista.

Serio, sin creer que el triunfo dramático 
vale todavía el Mundial, el nuevo capitán 
de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, 
destacó que esta victoria significa apenas 
“un pasito” más hacia Brasil 2014.
Además, recordó que si bien sufrieron, el 
2-1 ante Panamá les permitió dejar la mala 
vibra que tuvo el Estadio Azteca durante 
todo el Hexagonal.
“Nos da tranquilidad y nos quita esa mala 
vibra que se vivía aquí en el Azteca, así que 
ahora a tratar de descansar y pensar en el 
siguiente encuentro”, mencionó.

La expiloto de Fórmula 1 María de 
Villota, quien en 2012 sufriera un 
grave accidente que la retirará de 
las pistas, falleció a los 33 años de 
edad en un hotel de Sevilla, España 
informó su familia en un reporte de 
Notimex.
La ex piloto de pruebas con el 
equipo Marussia se encontraba en la 

El exfutbolista mexicano 
Hugo Sánchez afirmó que el 
presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, sabe que 
“puede contar” con él “en 
cualquier momento en las 
áreas deportivas y técnicas” 
y mostró su disposición para 
ocupar el banquillo.
“Tengo ese sueño”, 
reconoció Hugo Sánchez, y 
aseguró que “los sueños nunca se van de la cabeza”.
“Tenía el sueño de jugar en el mejor equipo y se cumplió”, recordó 
Hugo Sánchez en Madrid durante el acto de su presentación como 
embajador de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en el continente 
americano.

ciudad para dar una conferencia de lo que era su vida tras el accidente 
que tuvo hace poco más de un año en el cual perdió el ojo derecho.
Aunque se desconocen las causas oficiales del fallecimiento la familia 
ha confirmado el hecho y ha puesto un mensaje en la página oficial.

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY
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Servirá de punto de partida para las celebraciones del bicentenario 
de la Independencia de Perú

Se cuestiona la elección de Qatar como sede de la Copa del 
Mundo del 2022

Lima es elegida como la sede de los 
Juegos Panamericanos de 2019

Muere el hombre “volador” Victor 
Kovats tras estrellarse en un 
precipicio

“Ningún gran sueño se logra sin esfuerzo”, dice Maickel 
Melamed tras completar maratón de Chicago 

La FIFA asegura que tiene razones poderosas 
para haber seleccionado a Qatar como la sede 
de la Copa del Mundo del 2022.

La organización de los 
Juegos Panamericanos 
de 2019 en Lima será 
una fiesta deportiva que 
servirá de punto de partida 
para las celebraciones 
del bicentenario de la 
Independencia de Perú, que 

El cuerpo de un temerario 
“volador con traje de alas” 
húngaro fue encontrado 
el día de ayer, después de 
haber caído en un remoto 
valle en el noroccidente 
de China durante un vuelo 
de práctica antes del 
Campeonato Mundial.

La decisión tomada hace tres 
años de darle la sede del evento 
a la pequeña nación árabe fue 
algo que muchos consideraron 
atrevido.
En meses recientes han crecido 
los llamados para que se cambien 
las fechas del campeonato, dado 
que en Qatar las temperaturas en 
el verano son insoportables.
El presidente de la UEFA, Michel Platini, es uno de quienes apoya esta 
moción: “Siempre apoyaré que juguemos en el invierno. Y no es un gran 
problema jugar en enero, o febrero, podemos postergar el fin de nuestra 
temporada para junio en vez de mayo. Podemos parar un mes, para poder 
jugar el evento mas importante del mundo, en las mejores condiciones 
para las personas, los hinchas, los periodistas y para los jugadores”.
Las temperaturas estivales potencialmente peligrosas de Qatar ya se 
habían mencionado en el informe de evaluación que la FIFA hizo, antes 
de la votación que hubo en el 2010. Fue después que se convirtió en un 
tema contencioso. Se dice que el investigador en jefe de la FIFA está 
realizando una gira por todos los países involucrados en lo que fue un 
singular proceso de adjudicación.

El atleta venezolano Maickel Melamed demostró una vez más que los 
únicos límites son los que impone la mente y dio una nueva lección de 
perseverancia.
Melamed, de 37 años, padece de distrofia muscular. Pero eso no le impidió 
terminar la maratón de Chicago tras 16 horas y 46 minutos, en medio de 
los aplausos del público.
Partió a las 8:20 de la mañana del domingo y cruzó la línea de llegada 
poco después de la 1 a.m. del lunes, tras recorrer los 42 kilómetros por 29 
vecindarios de la ciudad de Chicago.

se cumplirá en el 2021. La capital peruana fue elegida como sede de 
la 18 edición de los Juegos Panamericanos con una propuesta que 
resaltó el crecimiento económico del país, la experiencia en organizar 
torneos y reuniones de nivel mundial, así como la construcción y 
modernización de infraestructura deportiva.  Lima ya había presentado 
en 2009 su candidatura para organizar los Panamericanos del 2015, 
que finalmente fueron concedidos a Toronto, la ciudad canadiense 
donde se decidió cuál será la sede de la siguiente cita deportiva.

Los socorristas descubrieron a Victor Kovats con el cráneo destrozado 
al pie de un precipicio de 100 metros (328 pies) en el Parque Forestal 
Nacional de la Montaña Tianmen en Zhangjiajie el miércoles, según 
la agencia de noticias estatal China, Xinhua.

Visita nuestra nueva web 

Disfruta de todas  nuestras ediciones impresas de forma online y más.

www.latinopinionbaltimore.com
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CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Llama ahora mismo
 

para una consulta al 
410-262-0243

711 Saint Paul Street  
Baltimore, MD 21202

CARTELERA 
CULTURAL

·Día de los Muertos
Sábado, 26 de octubre, 10:30 am - 4:30 pm
Vea varias ofrendas (altares), y la programación especial 
que incluye demostraciones de alimentos tradicionales para 
los muertos alrededor de la fogata al aire libre (si el tiempo 
lo permite), música y danza en el Potomac.

·Ingeniería del Imperio Inka
Un Simposio sobre Sostenibilidad y antiguas tecnologías
Jueves, 14 de noviembre 10:00 am – 5:00 pm
Uno de los más impresionantes logros de la ingeniería de la 
civilización, el Inka Road (o Qhapaq Ñan, “El Camino Real”) 
se trata en esta reunión de los principales especialistas en 
el Imperio Inka, que abarcaba grandes territorios del actual 
Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia , Argentina y Chile.
Para más información sobre el Centro Latino del Smithsonian 
visite: http://latino.si.edu/newsevents
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Jennifer López entre las mujeres latinas más 
poderosas de People en Español

Bruno Mars y Marc Anthony, entre los nominados a los American Music Awards

La cantante y actriz Jennifer López fue elegida 
por People en Español para encabezar la lista 
de las 25 mujeres latinas más poderosas de 
EE.UU., que serán homenajeadas el 24 de 
octubre en una gala en la que la colombiana 
Ilia Calderón será la maestra de ceremonia, 
señaló la revista. 
La cantante de origen puertorriqueño también 
fue elegida para “engalanar la portada de 

nuestra edición de ‘Las 25 mujeres más poderosas del 2013”, destacó People 
en Español en su página web. 
De acuerdo con la revista, otra mujer “poderosa incluida en la edición” es 
la mexicana Kate del Castillo, quien no solo se ha destacado por su trabajo 
como actriz, sino por su desempeño como embajadora de un programa contra 
la trata de personas en México. 
En la lista de las 25 mujeres más poderosas también figuran la abogada y 
presentadora Ana María Polo, la actriz y filántropa Rosario Dawson, la 
diseñadora de moda Rosita Hurtado y la ejecutiva de televisión Sandra 
Smester, entre otras.

Los cantantes de raíces puertorriqueñas Bruno 
Mars y Marc Anthony resultaron nominados a los 
American Music Awards (AMA), unos premios 
que se entregarán en noviembre en Los Ángeles 
(EE.UU.) y para los que parten como favorito el 

dúo rapero Macklemore & Ryan Lewis. 
Mars disputará tres galardones, entre ellos el de artista del año, mientras que 
Anthony competirá con Prince Royce y Romeo Santos por el título de artista 
latino preferido.

Por “sus amplios esfuerzos para la eliminación de armas químicas”
Premio Nobel de Paz para la Organización contra el Desarme Químico
El Comité Nobel del Parlamento Noruego otorgó a la Organización para 
la Prohibición de las Armas Químicas el Premio Nobel de la Paz, por “sus 
amplios esfuerzos para la eliminación de armas químicas”.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW, por 
sus siglas en inglés) se fundó en 1997, cuenta con 189 Estados miembro y 
se encuentra en La Haya, Holanda. Su director general es Ahmet Üzümcü.
En una entrevista posterior al anuncio, el secretario del comité noruego 
Thorbjørn Jagland descartó que los eventos recientes en Siria sobre el uso 
de armas químicas contra la población civil hayan determinado otorgar el 
premio.

Alice Munro es la mujer número 13 en obtener el galardón
La canadiense Alice Munro gana el Premio Nobel de 
Literatura 2013
La escritora Alice Munro, de 82 años, es la ganadora del Premio Nobel de literatura 
2013, anunció la Academia Sueca.
“Maestra del relato corto”, según el dictamen de la Academia, Munro nació en 1931 
en Wingham (Ontario) y se licenció en la universidad de Western Ontario. Es autora de 
doce colecciones de cuentos y dos novelas.
Es una narradora  que destaca sobre todo por sus relatos, “su claridad y su realismo 
psicológico”, escribió la Academia en su cuenta de Twitter. Está considerada como una 
de  las escritoras actuales más destacadas en lengua inglesa y es conocida como “la 
Chéjov de Canadá”.
Alice Munro es la mujer número 13 en obtener el galardón, pero hasta las 06:13 horas 
(tiempo de México), la Academia no pudo comunicarse con ella para darle la noticia. 
“Se le dejó un mensaje en su contestadora de teléfono”, de acuerdo con un tuit.
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ZONA VERDE

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 

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

Por  Eduardo J. Sánchez P. 

Saludos, estimado lector. En las ultimas 
entregas, me he planteado el propósito 
de 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 lineas. Hoy seguimos discutiendo 
sobre la rama de la Ciencia que permite un 
estudio del secuestro geológico del CO2, 

así como la ciencia que permite el estudio de la Energía per 
se: La Termodinámica.
En la entrega anterior, definimos que, el estado de un sistema 
viene dado por propiedades mensurables denominadas 
variables de estado. Estas variables incluyen presión, 
temperatura, volumen, y la composición química de los 
componentes de un sistema. Piense por un momento en el 
nivel de experiencia que pueda tener usted sobre cierto tema 
en particular; para propósitos de medir dicha experiencia 
¿Importa como adquirió usted dicha cantidad de experiencia? 
De la misma forma, estas variables se caracterizan por ser 
independientes en cada estado del tiempo, durante un proceso 
cualquiera. En un sistema dado, las fases caracterizan la masa 
de dicho sistema. Estas son las diferentes parte de un sistema 
que son homogéneas en composición.
Por ejemplo, imagine un vaso de agua con un gran pedazo 
de hielo, ambos a una temperatura de -2.0 °C y 1.0 bar de 
presión. En este sistema, podemos decir que hay dos fases, 
pues el hielo representa agua en un estado diferente de la 

materia (solido) que aquel 
del agua liquida (estado 
liquido). De hecho, todas 
las especies químicas, 
tienen un diagrama de 
fase asociado, pues su 
composición química varia 
en base a sus variables de 
estado. Generalmente, 
estos diagrama de fase son 
reportados en términos 
de presión y temperatura, 

pues ambas son cantidades que pueden medirse a través de 
un barómetro y un termómetro, respectivamente.
Ahora pregúntese, ¿Que ocurre con el vaso de agua, mientras 
el tiempo pasa? En entregas posteriores, habremos sobre el 
concepto de equilibrio. Un termino muy importante, no solo 
en el contexto de la termodinámica.
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
LECCIÓN 14

SABORlatino con Latin Opinion

Saludos estimado lector, hoy habremos de continuar revisando los elementos 
más básicos de este idioma (en cuanto a gramática y pronunciación).
Vamos a estudiar el verbo ser/estar. Recordemos primero que los SUJETOS 
EN INGLES pueden tomar muchas formas, una de ellas son los nombres 
(nouns): En este caso, a veces debe usarse los artículos definido (THE), 
indefinido (A, AN) o demostrativos (THAT, THIS, THOSE, THESE), los cuales 
habremos de visitar en entregas posteriores. Algunos pueden ser nombres 
propios (proper nouns). Es importante agregar que el plural de los sujetos, 
es muy parecido al del Español: generalmente se forma agregando una 
‘s’, aunque las palabras que se originan del Latín, se manejan diferentes. 
Por ejemplo, el plural de “Spectrum” es “Spectrae”, asi como el plural de 
“Formula” es “Formulae”, y el plural de “Datum”, es “Data”.
Hoy vamos a formular oraciones declarativas utilizando el verbo “to be (is)” 
y los artículos definidos e indefinidos. Sin embargo, hoy vamos a introducir 
el concepto de persona gramatical. De acuerdo a Wikipedia, la persona 
gramatical es la categoría gramatical básica, expresada en los pronombres 
personales. La siguiente tabla, resume las personas gramaticales en el 
Ingles (Fuente: Wikipedia):
Nótese la importancia de explicar los coloquialismos. Es importante aclarar 
también que el pronombre ‘I’ siempre se escribe con mayúscula. Una vieja 
broma en la comunidad Matemática es: ‘i’ is not you, i is imaginary.

Como practica, de respuestas cortas a las siguientes preguntas:

Is Mr. Peter a scientist?
Are you a doctor?
Is Miss Mariana an English 
teacher?
Mas del Alfabeto Fonético 
Internacional (AFI):

Símbolo: Ə – Intelligent.
Símbolo: ε - Excellent, 
Betty.
En la siguiente entrega: 
Mas sobre el verbo “to be”, 
vocabulario, y mas del AFI. 
Thanks!
    

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

Banana & Beef Alcapurrias

Las primeras alcapurrias muy probable-
mente procedían de los ingredientes des-
pués de la elaboración de pasteles. Uno 
de una serie de platos conocidos como 
cuchifritos, alcapurrias origen en el área 
de Toledo de España, donde la pastelería 
exterior de estos sabrosos aperitivos son 
harina. Como es el caso de los cuchifri-
tos, alcapurrias relleno de cerdo picante 
con frecuencia pero también puede ser 
pollo o incluso mariscos. En el  Caribe y 
Puerto Rico, las alcapurrias están hechas 
de una mezcla de ingredientes locales. 
Puré tubérculos y raíces vegetales, como 
la yuca, yautía, así como los plátanos 
verdes o también los plátanos verdes se 
utilizan para hacer el pastel. Una vez que 
se llenan y frito, y se pueden encontrar 
en todas partes, desde campos de béis-
bol al centro carros de comida. Comida 

local y utilizando ingredientes locales se encuentran en 
el corazón de cocina Latina. No tenga miedo de hacer mi 
interpretación de alcapurrias en su propia versión utilizan-
do sus propios ingredientes locales. Este es realmente el 
espíritu de América Latina y el Caribe para cocinar.

Ingredientes
3 Plátanos verdes
1 ½ libras yautía
3 cucharadas de achiote
1 cucharada de sal
Aceite la favorita para freír
2 tazas de carne molida (puede sustituir langosta, 
camarones, pollo, pavo o cerdo)
1 diente de ajo picado
En trocitos 1 cucharada de aceitunas deshuesadas
1 pimiento verde pequeño picado
1 cucharada de cebolla picada
1 cucharada de aceite de oliva
1 hoja de laurel
1 cucharada de pasas

Preparación
Caliente el aceite de oliva en un sartén grande a fuego 

medio. Agregue el ajo, las aceitunas, pimiento verde, cebo-
lla, y la hoja de laurel. Sofría durante unos cinco minutos. 
Añada la carne molida. Dejar cocer durante unos cinco mi-
nutos. Añadir las pasas. Cocinar otros cinco minutos o hasta 
que la carne esté hecha pero que no se seque. Usted debe 
quitar la hoja de laurel en este momento. Déjela enfriar.
Se recomienda llevar guantes para no ensuciar  sus manos. 
Pelar los plátanos y la yautía. Rallarlas en una parrilla has-
ta que quede como una pasta fina. Agregar el achiote y sal. 
Revuelva bien.
Colocar cerca de dos cucharadas de la pasta en una hoja de 
plátano engrasada (tradicional) o papel encerado (fácil).  Ex-
tender la masa y coloque sobre dos cucharadas del relleno 
en el centro. Doblar la masa en sí para que el relleno esté 
completamente cubierta. Esto puede tomar algunos intentos 
pero tómese su tiempo para no cometer errores.
Freír en aceite caliente en una sartén hondo hasta que estén 
doradas.
Retirar del aceite. Colocarla en una toalla de papel para ab-
sorber el exceso de aceite. Servir en caliente.

Para ver más recetas visite www.latinopinionbaltimore.
blogspot.com

Por Gabriel Holden
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ESPECIAL REFORMA

¿En dónde estamos?

Reforma Migratoria: Últimos 
acontecimientos en imágenes
Realizan actos de desobediencia 
civil en Arizona para pedir una 
reforma migratoria

Marcha en Washington por la 
Reforma Migratoria: Dignidad y 
Respeto

Campaña Chancla por el 
Cambio

Miles de inmigrantes realizaron 
más de 160 marchas y actividades 
en al menos 60 ciudades

Desde que el proyecto de Reforma Migratoria está en la Casa de Representantes, son muchísimas las manifestaciones en todos los Estados 
Unidos exigiendo la aprobación final de tan esperada reforma. A continuación se presentan algunas de las imágenes destacadas de algunas de 
las marchas y de la iniciativa de la líder hispana Elianne Ramos, Chanclas por el Cambio, emulando el modismo latino que se usa en casa donde 
la chancla se utiliza para disciplinar a los niños mal comportados, siendo los votos, la verdadera chancla de los latinos hacia el Congreso.

Fotos: El Nuevo Herald

Fotos: Elianne Ramos

Fotos: 
Chanclas4change.org

Fotos:
Archivo
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TURISMO

Latin Opinion te lleva a conocer 
las 7 Maravillas del Mundo

V Entrega: El Taj Mahal, India

Uno de los más bellos edificios del mundo, el Taj Mahal, 
es el resultado de una bella y trágica historia de amor.

El Taj Mahal es una de las 7 nuevas maravillas del mundo. 
Ubicado en las cercanías de la ciudad de Agra, en el estado de 
Uttar Pradesh, India, fue construido en el siglo XVII. Increíble 
proeza arquitectónica, su 
inmortal belleza se nutre 
del antiguo amor entre un 
emperador y su esposa.
Lloraba un alma enamorada 
lágrimas, dolor, pena, llanto 
un corazón entona su triste 
canto una mano, cansada, 
tras su ventana cerrada
Allí desde su palacio, 
desde su ventana
admira aquella lágrima blanca poesía hecha arte, arte que la 
pasión arranca para ti, mi amada, mi esposa, mi alma hermana
Y es que el Taj Mahal es eso: poesía hecha arte, un canto al 
amor, una obra sublime que sólo un alma enamorada sería capaz 
de ofrecer al mundo. Allí, justo sobre el pórtico de entrada, se 
pueden leer unos versos del Corán que describen el paraíso, que 
te dan una idea de lo que nos vamos a encontrar y de lo que 
vamos a sentir; como palabras mágicas, aquel portón de bronce 

nos descubrirá un “palacio 
de perlas rodeado de 
jardines”.
No hay nada más profundo 
para cualquier viajero 
que sentarse en uno de 
los bancos que hay por 
todo el Jardín del Paraíso 
y admirar la silueta del 
impresionante Mausoleo 
recortada sobre un cielo 
limpio. Cielo que poco a 
poco se tiñe de rosa al 

caer la noche. De fondo, en las afueras del Templo, en la ciudad, 
en Agra (una pequeña localidad situada al norte de la India, en 
el Estado de Uttar Pradesh) oímos los cánticos y las oraciones 
propias de estas gentes. Y así, mientras admiramos la soberbia 
perfección de todo el conjunto: su simetría, los estanques 
que, como una llave dorada y 
perfecta, abren el camino hacia 
el templo de mármol, entre 
flores de loto que flotan sobre 
sus aguas, nuestra mente vaga 
absorta, solitaria, olvidada de 
tanto turista como nos rodea, y 
rememoramos casi con lágrimas 
en los ojos la triste historia del 
emperador Sha Jahan.
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Latin Opinion creando conciencia…

El calentamiento global causará 
temperaturas extremas en 7 años
Las temperaturas promedio anuales excederán límites históricos en 
zonas tropicales en un lapso de siete años, lo que significa que los 
promedios de la temperatura global podrían quedar por los suelos en 
cuatro décadas si no se hace nada para detener el cambio climático, 
de acuerdo con un nuevo estudio publicado en la revista Nature.
Para finales de siglo, la temperatura promedio mensual será la más 
alta desde 1860, según el estudio dirigido por el geógrafo Camilo 
Mora, de la Universidad de Hawaii.
Los efectos se sentirán primero en los climas tropicales. En Manokwari, 
Indonesia, se irá más allá del máximo histórico en 2020, de acuerdo 
con un mapa que acompaña el estudio.
El límite para la Ciudad de México es 2031; para Orlando, 2046, y 
un año después pasarán por lo mismo Nueva York y Washington. 
Anchorage, en Alaska, superará su máximo histórico hasta el 2071.
“Los resultados nos impactan. Sin importar el escenario, pronto 
ocurrirán los cambios”, dijo Mora en un comunicado de la universidad. 
“Para mi generación, cualquiera que fuera el clima al que estábamos 
acostumbrados, ahora será una cosa del pasado”.
Según la investigación, la cual mide el impacto del calentamiento 
con el uso de modelos climáticos computacionales reconocidos, la 
temperatura anual promedio se moverá “a un continuo estado fuera 
de los límites de la variabilidad histórica” para el 2047 si no se hacen 
esfuerzos para alentar el calentamiento global.
Los cambios se pueden posponer unos 20 años si las emisiones de 
gases de efecto invernadero se estabilizan, de acuerdo con el estudio.
¿Qué significa exactamente esto? Si vives el Medio Oriente, piensa en 
el calor extremo y la sequía de los últimos años, dice el meteorólogo 
de CNN, Brandon Miller. Los rusos se pueden remitir al calor de 2010 
y los europeos al de 2003.
“Bueno, esos serán años normales, no extremos”, según Miller. “Esos 
extremos serán el promedio”.
El estudio se da a conocer dos semanas después de que un reporte de 
las Naciones Unidas aumentara la certeza entre los científicos de que 
el clima está calentándose y que los humanos son responsables de al 
menos la mitad del incremento de las temperaturas en la superficie de 
la Tierra desde 1950.
“Este trabajo demuestra que estamos presionando los ecosistemas 
del mundo más allá del medio ambiente en que evolucionan para 
llevarlos a condiciones completamente nuevas a las que puede 
que no se adapten. El resultado serán posibles extinciones”, citó la 
Universidad de Hawaii a Ken Caldeira del Departamento de Ecología 
Global, del Instituto de Ciencias Carnegie. “Algunos ecosistemas 
puede que puedan adaptarse, pero otros, como los arrecifes de coral, 
perderán no solo a especies sino ellos íntegramente”.

Información Agencias



                                                                                       Latin Opinion Baltimore Newspaper                                                                      24

Negocio del Año en Maryland

LA MUJER DE HOY EN BALTIMORE

Consejos prácticos para recuperar 
la figura tras el embarazo

La hidratación, una alimentación saludable y el ejercicio son básicos en el 
día a día de la mamá
La hidratación, una alimentación saludable y el ejercicio son básicos en el 
día a día de la mamá
Consejos prácticos para recuperar la figura tras el embarazo
La mayoría de mamás describen el embarazo como una experiencia 
irrepetible: el contacto más íntimo con el bebé que está a punto de nacer 
-sólo por detrás, quizá, de la lactancia-, capaz de cambiarnos tanto por fuera 
como por dentro. 
Unos cambios que se reflejan a tantos niveles que resulta complicado 
describirlos todos: a nivel físico, hormonal y psicológico, el embarazo y el 
parto constituyen una etapa tan íntimamente ligada a la palabra ‘cambio’ 
que no siempre resulta sencillo volver a ser la de siempre. Es en este periodo 
cuando el cuerpo de la mujer experimenta una de sus mayores fases de 
desgaste, especialmente después del nacimiento del bebé.
Es por esto que la recuperación post parto deba abordarse sin prisa, pero 
sin pausa. Así lo explica la farmacéutica de los laboratorios Suavinex, Belén 
Benito, bajo el paraguas del Comité Europeo Child Use and Care Articles 
-un organismo que se encarga de elaborar la normativa para los artículos de 
puericultura en Europa-, y que detalla cómo no existen atajos a la hora de 
recuperar nuestro antiguo ‘yo’ tras dar a luz.
Durante las seis semanas que siguen al parto es desaconsejable, de hecho, 
hacer dieta. Durante la lactancia materna, el desgaste calórico de la mamá 
equivale al de un deportista de alto rendimiento (entre 1.800 y 2.500 calorías 
diarias), por lo que alimentarse correctamente resulta fundamental tanto para 
ella como para el bebé. Lo ideal: incrementar la ingesta diaria hasta unas 
1.800 calorías, aunque se puede reducir a entre 1.200 y 1.500 si se opta por 
la leche de continuación. 
Dar el pecho ayuda a recuperar el peso con mayor facilidad, dado que la 
mujer utiliza los depósitos de grasa acumulados durante el embarazo para 
producir leche. Junto a unos hábitos alimenticios saludables, la ingesta de 
líquidos es otro básico al que debe prestarse especial atención. Beber mucha 
agua, al menos dos litros diarios, ayuda a hidratar la piel, además de ser una 
gran aliada para recuperar su luminosidad, previniendo el envejecimiento 
prematuro. 
Una vez finalizada la cuarentena es conveniente recuperar la actividad 
física de forma progresiva, con, por ejemplo, paseos cortos para, poco a 
poco, introducir otras actividades enfocadas a la recuperación del suelo 
pélvico, como la gimnasia abdominal hipopresiva o el Pilates, aconsejable 
tanto si el parto ha sido natural como por cesárea. En esta primera etapa es 
recomendable prescindir de las fajas abdominales, para permitir la activación 
de la musculatura.
Por último, los cuidados a nivel cosmético: fundamental utilizar una buena 
crema antiestrías al menos durante las dos semanas después del parto, y 
sustituirla por una crema reafirmante, que ayude a corregir la flacidez y 
restaurar la firmeza de los tejidos. 
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Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com

La Moda en Baltimore

LA MODA DE NUESTROS CHIQUILLOS  …quienes están muy conscientes 
de sus prendas preferidas.  

Para los niños sale el pantalón recto 
combinado con sudadera o prendas 
de punto, también las chaquetas 
abonbachadas están en auge.
Los colores del otoño se imprimen 
en tonos tierra, ocres y marrones 
con patrones sencillos, dando total 
protagonismo a las calidades y 
texturas. Los colores de mezcla son el 
azul marino y el verde botella.  
En el estilo deportivo renacen los jerséis 

de hilo, sudaderas con capucha y bolsillo 
canguro, camisetas tipo polo y camisas con 
detalles contrastados.
Para mantenerse abrigados, prendas de pana, 
mucho punto y ecopieles tintadas y lavadas, 
con un toque vivido muy trendy.  En prendas 
exteriores toman presencia trencas de todo 
tipo. Los abrigos de nylon también son furor 
con exteriores e interiores trabajados al 
máximo detalle.
La colección para niñas tiene un estilo 
cosmopolita y aventurero, con un toque chic. 
Triunfan las prendas sencillas y cómodas, sin 
perder el detalle y la calidad del material.  
Predominan los algodones, los linos de 
invierno y las lanas. Los bordados y brocados 
dan textura a las superficies. Para prendas 
exteriores, nylon de alta calidad estampado 
con originales dibujos y acolchados para 
el frío. Los colores de la tierra y los ocres, 
se combinan con tonos más fríos como los 
azules, destacando el azul petróleo y gris 
carbón para dar profundidad. Los colores más 
dulces son los rojos cereza y los rosas que 
van desde los más intensos al rosa palo. En 
estampados los discretos micro dibujos, rayas 
e incluso patrones de animal de tigre. Las niñas 
también podrán disfrutar de vestidos llenos de 
fantasía, que incluye tules de colores con aires 
de princesa de cuento. Son protagonistas los 
tonos azul y negro noche, en contraste con los 
plateados y el blanco luna.

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

®

En distintas ocasiones vemos a nuestro 
alrededor y muchos de nuestros amigos 
casados o emparejados, pero casi nunca 
puedes ver a alguien sin pareja. En una 
oportunidad le pregunté a un amigo ¿estás 
feliz con tu novia? Me dice ”no, sé que 
no me voy a casar con ella, que no es 
la mujer para mí y tenemos caracteres 
distintos, pero no puedo estar solo, me 
da pánico quedarme en soledad”.  Fue 
la respuesta más cobarde que pude 
haber escuchado jamás. El hecho de 
estar sin pareja no quiere decir que estás 
solo, muchas personas comprometidas, 
casadas etc. están vacíos, no creas en 
pajaritos pintados pensando que estar 
con alguien en específico  será el símbolo 
de nuestra felicidad... Entender que la 
felicidad procede de nosotros mismos 
es nuestra base de bienestar y por sobre 
todas las cosas saber que no es malo estar 
solo. Malo es estar con alguien y sentirse 
solo. Mientras disfruta del camino porque 
siempre estarás en el lugar que únicamente 
tú eliges para ti ni más ni menos. Vivian 
Sleiman Autora del Best Seller Virgen a los 
30 @vivsleiman

No Estas Solo  

El Sabor Latino de Highlantown en Baltimore

CELEBRA LA

RAZA LATINARestaurant y Sport Bar

Excelente comida - Variedad de licores -
Excelente música y Los mejores encuentros deportivos

���� Ea�tern ��e 
Baltimore� �� �����������������

CARLOS O’CHARLIES
3508 Eastern Ave 
Baltimore, MD 21224 410-675-1485



                                                                                       Latin Opinion Baltimore Newspaper                                                                      26

Negocio del Año en Maryland

SALUD

FARANDULA MEXICANA O RACE FOR THE CURE

Dra. M. Berenice Nava
Médico internista en el

Centro Medico de Johns
Hopkins Bayview

Tu Salud en Baltimore

La Influenza

La gripe (influenza) es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por 
un virus. Puede causar enfermedad leve o grave. Mientras que las personas 
más saludables se recuperan de la gripe sin tratamiento específico y sin 
complicaciones, las personas mayores de edad, los niños pequeños y las 
personas con ciertas condiciones de salud se encuentran en mayor riesgo 
de sufrir complicaciones graves de la gripe, incluyendo la muerte.
Entre el 5 % y 20 % de las personas en los EE.UU. contraen la gripe cada 
año.

¿Es un resfriado o una gripe? Los resfriados no suelen causar fiebre o dolores 
de cabeza. La gripe casi nunca produce malestar estomacal. Y la “ gripe 
estomacal “ no es realmente la gripe, sino una gastroenteritis.
¿Cómo se transmite? 
El virus de la gripe se transmite de persona a persona por las gotitas 
respiratorias de la tos y los estornudos. Una persona también puede 
infectarse al tocar un objeto o superficie con un virus y luego tocarse la 
boca, ojos o nariz. Los adultos pueden ser capaces de infectar a otras 
personas desde 1 día antes de que aparezcan los síntomas y hasta 7 días 
después de enfermarse. Así que es posible dar a alguien la gripe, incluso 
antes de saber que está enfermo y continuar infectando a otras personas 
mientras está enfermo.
¿Cuáles son los síntomas?
1. Fiebre (usualmente alta)
2. Dolor de cabeza
3. Cansancio (puede ser extremo)
4. Tos
5. Dolor de garganta
6. Flujo o congestión nasal
7. Dolores en el cuerpo
8. También pueden causar diarrea y vómitos, en particular en los niños
¿Cómo se diagnostica?
Existen pruebas que pueden determinar si usted tiene gripe, siempre y 
cuando se realicen dentro de los primeros 2 ó 3 días de la enfermedad. 
Examen de un médico y las pruebas adicionales pueden ser necesarios 
para determinar si usted está infectado con el virus. 
¿Existen riesgos y complicaciones de la gripe?
Algunas complicaciones incluyen infecciones del pulmón bacterial, como 

la neumonía bacteriana o neumonía progresiva causada por el virus de 
la gripe. Deshidratación  puede ocurrir. Empeoramiento de condiciones 
médicas crónicas, como insuficiencia cardiaca, asma o diabetes.
Problemas de sinusitis e infecciones del oído también pueden ocurrir.
¿Cómo se puede prevenir la gripe?
La mejor manera de prevenir la gripe es vacunarse contra la gripe cada 
otoño. Las vacuna para la influenza está disponible en septiembre a 
diciembre. 
Otras medidas que pueden ayudar a proteger contra la gripe son:
1. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o 
estornudar, tire el pañuelo a la basura después de usarlo.
3. Lávese las manos a menudo con agua y jabón, especialmente 
después de toser o estornudar. Si usted no está cerca del agua, utilice un 
limpiador de manos a base de alcohol.
4. Evite a las personas que están enfermas.
5. Si usted se enferma de gripe, no vaya al trabajo o a la escuela. Evite el 
contacto con otras personas para que usted no enferme a otras personas.  
Recuerde una vida sana es una vida larga 
No te olvides de mandarnos tus preguntas a
 tusalud@latinopinionbaltimore.com

Latin Opinion te recuerda en el mes del Cancer de Mama

¡Tócate! 
La detección temprana puede 

salvarte la vida
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SALUD ESPECIAL

Todo lo que debe saber

ABC del Cáncer de mama
Examen clínico de las mamas

Toda mujer a partir de su primera menstruación, debe hacerse una exploración clínica de las mamas, como parte de su rutina anual de evaluación 
ginecológica.
 
¿Qué incluye un buen examen clínico de las mamas?
 Cada examen de las mamas realizado por su médico (mastólogo,  ginecólogo), puede tomar hasta 10 minutos  y debe incluir: 
 • Historia médica, para saber si usted  tiene antecedentes personales y familiares de enfermedades benignas o malignas de la mama.
 • Observación de sus mamas, usted  parada y con sus manos presionando las caderas hacia abajo.
 • Examen de toda el área  de la mama hasta llegar: al cuello, las axilas, el centro del pecho y la parte inferior de  la caja torácica. Usted acostada y 
con las manos detrás de la nuca.
 • Conversación con su médico acerca de: la salud de sus mamas, la forma correcta de realizar el autoexamen todos los meses en su casa y dudas 
que usted pueda tener.

Mamografía

La mamografía es una  gran aliada para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, ya que puede encontrar el tumor cuando es muy pequeño. A 
menudo varios años antes de que se pueda palpar al tacto o denote algún cambio en la mama. 
Es una radiografía del seno, rápida,  fácil y segura. Los médicos aconsejan hacerse la mamografía anual a partir de los 40 años de edad, o antes, si 
hay factores de riesgo y su médico lo indica.
En algunos casos, el médico tratante, puede indicar otras pruebas diagnósticas como el ecosonograma mamario, la resonancia magnética y la biopsia.

Conozca sus mamas

Usted debe familiarizarse con el aspecto normal de sus mamas, para que así pueda informarle de inmediato a su médico cualquier cambio que 
ocurra.
El autoexamen mensual: Le permitirá conocer sus mamas y detectar algún signo de alerta  (endurecimiento, modificaciones en la piel y el pezón, 
secreciones espontáneas, hendiduras, cambios del tamaño y forma).
Recuerde que el autoexamen de los senos se divide en dos partes.
Observación: De pie, con las manos en tres posiciones ( al lado del cuerpo, en la cintura y detrás del cuello) se coloca frente a un espejo y revisa 
toda el área de sus mamas y axilas.
Palpación: Acostada, con la mano derecha detrás del cuello y con la mano izquierda palpa toda el área de la mama derecha y la axila derecha. Use 
las yemas de los dedos y muévalas de forma circular utilizando diferentes niveles de presión (leve, moderado e intenso) Al terminar hace lo mismo 
con la parte izquierda.

Lo que necesita saber 

No se puede evitar que aparezca un cáncer de mama, pero si se puede diagnosticar a tiempo.
En muchos casos, los tratamientos utilizados dan buenos resultados. Sin embargo, es mayor  la probabilidad de que el tratamiento sea efectivo, si la 
detección del cáncer es temprana.
Las mujeres tienen más riesgo que los hombres de contraer cáncer de mama.
Un  1%  de los hombres con respecto a las mujeres, puede padecer cáncer de mama. Y por esto, ellos también deben realizar el autoexamen de su 
tetilla y consultar al especialista si observan algún cambio.
El cáncer de mama puede aparecer en cualquier edad.  
 
Recuerde
Existen factores de riesgo para  cáncer de mama, entre ellos tenemos:
•Sexo,  ser mujer aumenta el riesgo  •Edad,  a mayor edad mayor riesgo •Primera menstruación antes de los doce años
•Menopausia tardía •No lactar •Antecedentes personales y/o familiares  •Obesidad  •Estrés  •Vida sedentaria
 
Su mejor defensa:
Cuidar sus mamas
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Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

¿Y al fin de cuentas, que 
estamos haciendo aquí? 
¿No cree que sería una 
buena idea ser feliz?
Es probable que el otoño 
lo deprima, o la cercanía 
del invierno, o la ausen-
cia de trabajo o la mo-
notonía o el cansancio o 
la vecina; el caso es que 
hay que hacer algo al 
respecto.
Así que vamos a citar 
aquí algunas cosas que 
pueden acercarnos a la 
felicidad y ayudarnos a 
salir de las rutinas que 
terminan entristeciéndo-
nos. Para empezar va-
mos a hacer conciencia 
de que la felicidad es una 
cosa posible, que según 
los que saben, depende 
de nuestra actitud.
Entonces, vamos a ver 
cómo podemos ser más 
felices. Una de las cla-
ves, de acuerdo con los 
expertos es el ejercicio. 
Hay quienes dicen que 
siete minutos al día son 
suficientes. Eso lo decide 
usted. ¿Cuánto tiempo 
quiere darle a su felici-
dad? El ejercicio tiene un 
efecto inmediato en su 
estado de ánimo y en su 
bienestar corporal y está 
comprobado que es una 

estrategia efectiva contra la 
depresión.
Duerma bien. El buen des-
canso lo hará menos sensi-
ble a las emociones negati-
vas. Eso es importante para 
la felicidad. De hecho, 
¿Cuánto hace que no toma 
una siesta? La calidad y la 
cantidad de su sueño noc-
turno determinarán defini-
tivamente como se sentirá 
al despertar y puede hacer 
la diferencia a lo largo de 
su día.
Viva cerca del lugar donde 
trabaja. Un corto recorrido 
diario del trabajo a la casa 
y de la casa al trabajo pue-
de ser mucho más benefi-
cioso que una casa grande. 
¿Ha calculado el tiempo 
que invierte transportán-
dose? Puede jurar que un 
buen taco, atasco o tran-
cón tendrán una injerencia 
negativa en su estado de 
ánimo, y eso se repetirá to-
dos los días.
Pase tiempo con la gente 
que quiere. Aislarse o no 
tener contacto frecuente 
con familiares y amigos es 
una de las cosas que más 
lamentan los moribundos. 
No espere su turno. Com-
parta con los suyos ahora, 
sea feliz ahora. El tiempo 
que invierte socializando 
es invaluable a la hora de 
capitalizar su felicidad, va-
rios estudios han demostra-
do que pasar tiempo con 
nuestros seres queridos 
hace una gran diferencia. 
El experto en felicidad de 
la universidad de Harvard, 
Daniel Gilbert lo explica 
así: Somos felices cuando 
tenemos familia, somos fe-
lices cuando tenemos ami-
gos y casi todas las otras 
cosas que creemos que 
nos hacen felices son sim-

plemente formas de tener 
más familia y más amigos. 
Un detalle: ningún suel-
do genera la felicidad que 
genera la amistad. Otro: 
aquellos que dan, suelen 
ser más felices.
Salga. El sol y los elemen-
tos de la naturaleza, son 
aliados de la felicidad. Se 
ha demostrado que pasar 
20 minutos al aire libre en 
un día hermoso no solo 
mejora el estado de ánimo, 
si no que agudiza la mente 
y mejora la memoria.
Invierta en su diversión. 
Vaya a donde le gusta cada 
vez que pueda; espectácu-
los, conciertos, cenas; esa 
inversión le traerá más fe-
licidad que la adquisición 
de cosas materiales.
Sonría. Sonreír, puede in-
cluso, aliviar el dolor. Son-
reír, el simple hecho de 
sonreír, puede hacernos 
sentir mejor. Pero piénselo 
bien, no sonría para verse 
mejor o para parecer ama-
ble. Sonría de adentro, 
sienta su sonrisa, el úni-
co realmente beneficiado 
será usted.
Medite, comparta y sea 
agradecido, hacerlo au-
mentará seguramente sus 
posibilidades de ser feliz. 
¡Ah! Y olvídese de una vez 
de esos resentimientos y 
esas rabias viejas, al único 
que dañan es a usted.
Vea su película favorita, 
haga las cosas que le gus-
tan, busque la felicidad y 
obsérvela cuando la tenga 
al frente, no la deje ir, al 
fin y al cabo, es suya.

PENSAMIENTO EDITORIAL
“La gran victoria de hoy fue el resultado de pequeñas victorias que 
pasaron desapercibidas”                        Paulo Coelho

En este Halloween me voy a disfrazar 
de “estatua de la libertad”

para llamar la atención sobre la 
reforma migratoria.
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Barack Obama.-

Hola a todos, 
Hoy quiero hablar so-
bre lo que significará la 
Ley del Cuidado de Sa-
lud a Bajo Precio para 
usted y para sus seres 
queridos.
Como resultado de la 
Ley del Cuidado de Sa-
lud a Bajo Precio, los 
8.2 millones de latinos 
en Estados Unidos que 
tienen seguro privado 
ya han obtenido aten-
ción médica preventi-
va gratuita, como ma-
mografías, exámenes 
físicos y servicios de 

control de la natalidad 
sin tener que hacer co-
pagos. Los jóvenes aho-
ra pueden permanecer 
bajo los planes de segu-
ro médico de sus padres 
hasta que cumplan 26 
años, ayudando así a 
913,000 jóvenes adul-
tos latinos a obtener 
cobertura bajo el plan 
de seguro médico de su 
padre o madre. Las per-
sonas de la tercera edad 
bajo Medicare han aho-
rrado cientos de dólares 
en los costos de sus me-
dicamentos por receta. 
Y las compañías de se-

guros ya no pueden im-
poner límites vitalicios 
sobre su atención médi-
ca ni discriminar contra 
niños que tengan condi-
ciones médicas preexis-
tentes. 
Todo esto está ya al al-
cance de millones de 
personas en los Estados 
Unidos.
Pero si usted es uno de 
los 10.2 millones de la-
tinos en este país que no 
tienen seguro médico, a 
partir del martes final-
mente tendrá la oportu-
nidad de comprar aten-
ción médica asequible 
y de calidad como los 
demás. 

He aquí cómo funciona.
 
A partir del martes po-
drá visitar el sitio web 
HealthCare.gov o, a 
mediados de octubre, 
acceda a CuidadoDeSa-
lud.gov para encontrar 

el mercado de seguros 
de salud en su estado; 
allí podrá comparar di-
versos planes uno al 
lado del otro y comprar-
los, de la misma manera 
que buscaría un boleto 
de avión o un plan de 
teléfono celular.  Casi 
6 de cada 10 personas 
que no tienen seguro 
en Estados Unidos po-
drán obtener cobertura 
por $100 o menos, y 
muchos de ustedes ten-
drán derecho a créditos 
impositivos que redu-
cirán el costo aún más. 
Para obtener ayuda en 
español, puede llamar 
al 1-800-318-2596, 24 
horas al día, 7 días a la 
semana, a fin de con-
seguir más información 
sobre cómo inscribir-
se. De otro modo, co-
menzando a mediados 
de octubre, podrá ins-
cribirse en un plan en 
línea visitando Cuida-

doDeSalud.gov. Des-
de luego, como sucede 
con la promulgación de 
cualquier ley o lanza-
miento de un producto 
importante, algunas co-
sas no funcionarán tan 
bien como debieran in-
mediatamente. Pero es-
tas dificultades se arre-
glarán.
Así es que ayúdenos a 
hacer correr la voz so-
bre la ley y los benefi-
cios que ésta ofrece. 
Dígales a sus amigos 
y familiares que visi-
ten HealthCare.gov y 
CuidadoDeSalud.gov. 
Porque aquí en los Esta-
dos Unidos, el cuidado 
de salud no es un pri-
vilegio reservado para 
aquéllos que puedan 
pagarlo. Es un derecho 
humano fundamental 
que todos deben disfru-
tar. Gracias, y les deseo 
un magnífico fin de se-
mana.

Probablemente estará repar-
tiendo golosinas a los duendes 
disfrazados y fantasmas en su 
vecindario la noche de Ha-
lloween. Pero no se deje enga-
ñar por un tipo de estafador en 
busca de información personal. 
Debería siempre salvaguardar 
su información personal tal 
como su fecha de nacimiento, 
nombre de soltera de su madre, 
y su número de Seguro Social. 
¿Por qué? Porque ese es el tipo 
de información que los ladro-
nes de identidad andan bus-
cando.  
Tal vez piense que está seguro 
simplemente al no llevar su tar-
jeta de Seguro Social consigo 

HABLA EL PRESIDENTE

SEGURO SOCIAL

Algunos trucos pueden ser horribles para su registro
y al no proveer su información 
personal por Internet o por co-
rreo electrónico. Pero los esta-
fadores son muy astutos. Nunca 
conteste a un correo electrónico 
reclamando ser del Seguro So-
cial y que le pregunte su número 
de Seguro Social o información 
personal.
El robo de identidad es uno de 
los crímenes de más alto cre-
cimiento en Norteamérica. Si 
piensa que ha sido víctima de 
un robo de identidad, debería 
comunicarse con la Comisión 
Federal de Comercio (FTC, siglas 
en inglés) visitando www.ftc.
gov/bcp/edu/microsites/idtheft/
en-espanol/index.html. También 

puede llamar al 1-877-IDTHEFT 
(1-877-438-4338); TTY 1-866-
653-4261. 
Otro truco: Algunas personas 
que reciben beneficios de Segu-
ro Social y Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI) son víctimas 
de anuncios engañosos. A me-
nudo, estas compañías ofrecen 
servicios del Seguro Social por 
un honorario, aunque los mis-
mos servicios están disponibles 
directamente del Seguro Social 
gratuitamente. Estos servicios 
incluyen el obtener:
•Una tarjeta corregida de Segu-
ro Social mostrando el nombre 
de casada de una novia; 
•Una tarjeta de Seguro Social 

para reemplazar una que se per-
dió;  y 
•El número de Seguro Social 
para un niño. 
Si recibe o ve lo que cree es pro-
paganda engañosa de los servi-
cios del Seguro Social, envíe 
la correspondencia completa, 
incluyendo el sobre, a: Office 
of the Inspector General, Fraud 
Hotline (Oficina del Inspector 
General, Línea directa de Frau-
de), Social Security Administra-
tion, P.O. Box 17768, Baltimo-
re, MD 21235. Si ve propaganda 
engañosa por Internet, puede 
reportar esta información a tra-
vés del Internet en www.seguro-
social.gov/oig/hotline_spanish/

index.htm. También, advierta al 
Procurador General de su esta-
do o a la oficina de asuntos del 
consumidor y a la Oficina pro 
honradez comercial.
Infórmese mejor acerca del robo 
de identidad en www.seguro-
social.gov/espanol/10964.html. 
Para leer acerca de propaganda 
engañosa visite www.seguroso-
cial.gov/espanol/10005sp.html.
Disfrute de las delicias de la 
temporada, pero tenga cuidado 
de los estafadores que quieren 
robar más de un saco de dulces. 
Los resultados de convertirse en 
víctima de robo de identidad 
pueden ser horribles. Proteja la 
información que lo identifica. 
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Horóscopo

Con Júpiter en el signo de Cáncer 
vas a vivir la protección y suerte 
frente a situaciones difíciles, cosa 
que estarás ya viviendo desde 
hace un tiempo. Las nuevas 
circunstancias irán acompañadas 
de nuevas amistades y 
colaboraciones, es probable que 
éstas sean circunstanciales, pero 
no por ello menos importantes.

Las perspectivas son cada día más 
desfavorables y auguran cambios 
difíciles que empeorarán tu calidad 
de vida, hay una pérdida de confort 
y calidad de vida, puede ser causa 
de menores ingresos económicos o 
serios problemas financieros.

Las perspectivas son buenas, pero 
para que se materialicen parece 
que dependerás de otras personas, 
superiores, amistades o familiares. 
Por otra parte puedes tener serios 
problemas en las relaciones 
sociales y laborales, pueden 
existir tensiones y momentos 
desagradables que pueden darse 
incluso en público y poner en 
cuestión tu imagen social y 
profesional. 

Intenta ampliar tu círculo social, 
integrarte y apoyarte en colectivos 
sociales y profesionales, y 
realizar los viajes necesarios para 
establecer y garantizar los vínculos 
comerciales, pero no actúes con 
precipitación.

Es un mes en que tendrás 
interesantes oportunidades en 
el terreno profesional, el apoyo 
de tus jefes o entorno será muy 
oportuno y puede que mejores 
económicamente, pero sin duda 
todavía estás en una fase inestable 
con algún tipo de obstáculo a 
resolver, probablemente sea una 
contrariedad a tu liderazgo de 
compañeros de trabajo o socios. 

Nuevas inquietudes rondan por tu 
cabeza, el exceso de información 
te impide actuar correctamente, 
debes de intentar definir tus 
objetivos sociales y profesionales,  
la clave es reconducir tus recursos 
y no diversificar, puede ser 
momento expansión y desarrollo, 
pero éste debe converger sobre 
objetivos definidos y centrado. 

Durante todo el mes veremos 
como el planeta Marte transita 
el signo de Leo, probablemente 
te hayas dado cuenta que 
últimamente tienes que realizar 
grandes esfuerzos, pero también 
dispone de mayor energía para 
ello. 

Es un momento de éxito, de 
expansión y crecimiento por 
lo que es probable que viajes, 
que participes de proyectos 
y actividades con personas 
importantes, y sobretodo que entres 
en un círculo social  que puede 
serte de gran ayuda y apoyo.

Es probable que pases por 
un momento de dificultad 
económica a principios de mes, 
pero poco a poco conseguirás 
mayor estabilidad financiera,  
intenta no iniciar gestiones

Aunque dispones de mayor 
motivación y energía buena no 
parece que sepas como desarrollar y 
materializar tus ideas, no terminas de 
encontrar la satisfacción necesaria 
en  actual tarea laboral, piensas que 
puedes mejorar, y es cierto, pero eso 
no debe suponer que tengas que 
forzar un cambio, puedes conseguir 
tus objetivos.

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 : Libra
Desde Agosto llevas los planetas en la parte oriental o más independiente de tu carta astral y ahora mismo estarán en su parte más álgida, por eso estás en el momento más independiente del año. Si 
buscas la felicidad en los demás será una pérdida de tiempo y deberás desarrollar tu trabajo interno para que tú mismo seas el único o la única que te aporte felicidad y, sobre todo, armonía duradera. 
Hasta finales de mes estarás en una etapa del año de mucho placer personal así que aprovéchalo al máximo, pero sin excederte. Mejorará tu autoestima y la seguridad que tienes en ti mismo. Por este 
motivo tendrás más energía para reinventarte, ganar más dinero y conseguir nuevos objetivos que te propongas. La salud estará en su punto más saludable del año, pero no por ello te envalentones a 
hacer cosas perjudiciales que puedan ensuciar el camino de la tranquilidad y del éxito en este terreno. Aprovecha este mes para ponerte al día tanto físicamente como mentalmente; inicia una actividad 
física deportiva y ejercita tu intelecto con la realización de un curso formativo o la lectura de un buen libro trascendental, nada de novelas ni historias de fantasía.

Los astros parece indican una 
situación complicada y cargada 
de tensión, tu actitud ante los 
problemas puede ser brusca y muy 
primaria, por lo que, la situación 
puede incluso agravarse, tendrás 
que pensar en otras conductas más 
elaboradas y resolutivas, si quieres 
salir de ésta espiral de tensión y 
conflictos.

Fairfax Valet Parking
Necesita choferes para estacionar autos en 

el área de Baltimore
con licencia de conducir y buen record de 

manejo. Personas energéticas.
Llamar a Israel al 703-346-1844.

 

Las actividades que supongan una 
innovación tecnológica pueden 
serte favorables, quizá precises 
más formación, es posible el uso o 
adquisición de nuevas herramientas 
e instrumentos tecnológicos. 
Es momento de viajar por razones 
profesionales aunque los beneficios 
de estos viajes serán cuestionables.

Anúnciese con nosotros 
410-522-0297

alba@latinopinionbaltimore.com
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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                                 
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