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¡Si es GOYA…
tiene que ser 

bueno!

 

 

Baltimore Celebra el Mes de la Herencia Hispana
 15 de Septiembre -  15 de Octubre.

Latin Opinion Baltimore Newspaper, 
como ya hemos informado, fue 
seleccionado como Negocio del 
Año en Maryland. En la gráfica 
nuestro Director y propietario 
Erick A. Oribio Quintana al recibir 
en nombre de todo el personal, 
clientes, lectores, amigos y 
familiares el reconocimiento 
a esta loable labor conjunta. 
Especial agradecimiento para 
nuestra Gerente de Operaciones 
Alba De La Cruz. No se pierda 
en nuestra próxima edición una 
amplia cobertura sobre este gran 
acontecimiento para la comunidad 
hispana de Baltimore. 

Latin Opinion Baltimore Newspaper Negocio del Año en Maryland
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 NACIONALES
El presidente reiteró su preocupación ante el uso de armas químicas 
por parte del régimen de Bashar al Asad

Senado estadounidense 
aprueba uso de fuerza 
en Siria

EE.UU. revela que 1.429 sirios murieron 
en ataque químico, 426 eran niños

Estados Unidos prueba un nuevo misil 
en el mar Mediterráneo en medio de 
tensiones

Una comisión del Senado 
aprobó  autorizar al presidente 
Barack Obama a emplear 
la fuerza militar en Siria 
en respuesta a un mortífero 
ataque del régimen con armas 
químicas.
La comisión aprobó la medida 
por 10 votos contra siete con 
una abstención. El Senado en 
pleno debe ahora votar sobre 

Al menos 1.429 sirios murieron, entre ellos 426 niños, en un ataque con 
armas químicas en las afueras de Damasco, confirmó el secretario de 
Estado estadounidense, John Kerry, al presentar un informe que señala 
al régimen de Bachar al Asad como el responsable.
“Sus conclusiones son tan claras como son convincentes”, detalló 
Kerry sobre el reporte que se realizó con base en la “evidencia de miles 
de fuentes”. Agregó que tres días antes del ataque, funcionarios sirios 
acudieron al lugar para realizar preparativos: “Sabemos cuándo se 
lanzaron los cohetes (con armas químicas) y de dónde”.

Israel y Estados Unidos 
realizaron  una prueba de 
lanzamiento de un misil 
en el mar Mediterráneo, 
informó el Ministerio de 
Defensa de Israel.
Rusia anunció que su 
sistema de alerta temprana 

la medida, lo que se prevé sucederá la semana próxima.
La resolución limita una eventual misión militar en Siria a 90 días y veda 
el empleo de efectivos estadounidenses en operaciones de combate sobre 
el terreno.
El presidente demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores, Bob 
Menéndez, y el republicano de mayor jerarquía, Bob Corker, elaboraron 
la resolución.
Los legisladores votaron para autorizar una acción militar por primera 
vez desde octubre de 2002, cuando autorizaron la invasión de Irak bajo la 
presidencia de George W. Bush.

Encontrar 
amistad furry!

TM/© Sesame Workshop. All Rights Reserved.

TM/©2013 Sesame Workshop. All Rights Reserved. 63491 8/13

27–29 de septiembre

Boletos: 
Modell Lyric Box Offi ce
800.745.3000
ticketmaster.com

hágase un amigo favorito en sesamestreetlive.com

Junto a Israel

detectó el lanzamiento de dos misiles en el mar, en medio de tensiones 
en la región mientras Estados Unidos discute una posible acción militar 
contra el régimen del presidente sirio Bachar al Asad.
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David Rosario de State Farm,  Michael 
Davenport y Angelo Solera Director de Latino 
Providers Network.

Parte del “Venezuelan Team”  

Empleada de la cadena Hilton en Baltimore 
y excelente anfitriona, Zonia, originaria de El 
Salvador junto a Melvin Mora.

Representación Colombiana

Melvin Mora y Erick Oribio

Lorena Reyes staff bilingüe y Michael 
Davenport Director de Asuntos Comunitario 

de Baltimore Gas and Electric.

Donación de $10,000 Dólares

 Excelente Organización

Latino Providers Network y BGE Sellan Alianza

Grand Prix de Baltimore

Con el dinero que Latino Providers 
Network recibió de BGE estarán 
organizando 5 Talleres Educativos 
gratuitos para la comunidad Latina. Los 
talleres se enfocaran en las áreas de la 
salud, la educación, inmigración, los 
negocios, arte y cultura. El primer taller 
se enfocara en los negocios, dará lugar 
este Sábado Septiembre 7 de 9:00 am - 
3:00 pm en el salón comunitario de la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Los 
talleres ocurrirán uno cada dos meses ya 
que este proyecto durara un año.
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Tú puedes hacer muchas cosas con un teléfono celular, pero no la tarea. Tu hijos se 
merecen la oportunidad de hacer su tarea en casa y en una computadora. 

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

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

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

Una cOmpUTadOra
de BajO cOSTO

Disponible al suscribirte

+ impuestos

$14999

capacitación de Internet 

graTUITa
InternetBasico.com/aprender 

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

InTerneT a Un precIO acceSIBLe

$995
al mes 
+ impuestos

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

SerVIcIO de InTerneT BÁSIcOSm de cOmcaST
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INTERNACIONALES

Breves

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, visitó acompañado de varios ministros las 
regiones afectadas por las históricas crecidas de los ríos en el extremo oriente ruso, 
donde más de 100.000 personas y más de un millón de kilómetros cuadrados sufren 
las consecuencias de las inundaciones.

Más de mil personas se manifestaron este sábado en Londres contra un posible ataque 
a Siria y para aplaudir la decisión del Parlamento británico de vetar la intervención 
militar del Reino Unido en ese país, según los medios británicos. 

El ministro egipcio de Antigüedades, Mohamed Ibrahim, informó que las 
autoridades han recuperado, hasta ahora, 216 piezas arqueológicas de las más 
de mil que fueron robadas de un museo de la provincia de Minia durante los 
recientes disturbios.

Las armas cubanas que fueron encontradas en julio a bordo de un barco de Corea 
del Norte que trataba de cruzar el Canal de Panamá violaron las sanciones de 
armas de las Naciones Unidas, dijeron las autoridades panameñas citando un 
informe no publicado de la ONU sobre el incidente.

Las agencias de inteligencia de India arrestaron a Yasin Bhatkal, uno de los 
sospechosos de terrorismo más buscados del país, informó el ministro del Interior, 
Sushil Kumar Shinde.  Se cree que Bhatkal es el cofundador del Muyahidín 
Indio, un grupo militante prohibido en India y considerado por EE.UU. como una 
organización terrorista extranjera.

Los campesinos que están en huelga en Colombia levantaron los bloqueos de 
carreteras luego que la dirigencia de los agricultores alcanzara acuerdos parciales 
con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El mandatario le ordenó a sus 
ministros suspender las negociaciones hasta que los manifestantes permitieran el 
tránsito vehicular en algunas de las principales vías del país.

Egipto recupera 216 piezas arqueológicas de 
museo saqueado durante disturbios

Panamá dice que envío de armas de Cuba a 
Corea del Norte violó embargo de la ONU

India arresta a uno de los sospechosos de 
terrorismo más buscados

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 
militariza Bogotá

Londres celebra que el Reino Unido no atacará a 
Siria

Una crecida de ríos arrasa con el extremo oriente 
de Rusia

Fukushima preocupada 
Niveles altos de radiactividad en 
depósitos de agua contaminada

FMI augura menor crecimiento para 
Honduras en 2013

Guatemala complacido por 
nombramiento de colombiano para 
Comisión de ONU

Cada 15 segundos un 
sirio se convierte en 
refugiado

La compañía Tepco anunció 
que en la central de Fukushima 
midieron niveles de 
radiactividad muy altos cerca 
de depósitos de agua radiactiva. 
“Las patrullas de control han 
hallado en cuatro lugares una 
radiactividad muy elevada”, 
explicó Tokyo Electric Power 
(Tepco, que gestiona la central) 
en un e-mail. 

La radiactividad medida es tal que si hombre resultara expuesto a ella sin 
protección durante una hora recibiría en ese corto período la dosis máxima 
autorizada en un año para un trabajador de la central, explicó Tepco. 
La compañía añade en su comunicación que no se constata fuga de agua. “No 
vemos disminución del nivel de agua en ninguno de los depósitos, y los grifos 
están bien cerrados”, aseguró Tepco. 

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que finalizó una 
evaluación del desempeño económico de Honduras concluyó que el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año será inferior 
al de 2012. 
“El crecimiento económico se prevé en cerca del 3,0% en 2013, por debajo 
de su nivel del año pasado”, cuando fue de 3,3%, señala una nota emitida 
por la delegación, encabezada por el salvadoreño Lisandro Abrego. 
La declaración explicó que “la desaceleración se debe, en parte, a la caída 
de la producción de café por el efecto de la roya y por un menor crecimiento 
de los socios comerciales de Honduras” y estimó que “se proyecta que la 
inflación se mantendrá prácticamente sin cambios en alrededor de 5,5% 
para este año”. 
El FMI no hizo observaciones sobre el elevado déficit fiscal, de alrededor 
de 6% del PIB, el doble del recomendado por el organismo.

Guatemala expresó su satisfacción por la 
designación del exmagistrado colombiano 
Iván Velásquez para dirigir una comisión 
de la ONU contra la impunidad en el país, 
en sustitución del exfiscal costarricense, 
Francisco Dall’Anese. 
“Estamos contentos con el nombramiento 
del señor Iván Velásquez Gómez. No hubo 
ninguna objeción por parte del Gobierno 
para su elección”, afirmó el canciller 
guatemalteco Fernando Carrera.

Cada 15 segundos, un sirio 
se convierte en un refugiado. 
Esa es la triste realidad, 
según la agencia para los 
refugiados de la ONU 
(ACNUR, por sus siglas en 
inglés), que informó que el 
número de sirios que han 
huido de su país devastado 

El crecimiento económico se prevé en cerca del 3,0%

Ya sobrepasan los dos millones

por la guerra supera los dos millones de personas. Hace un año, la cifra 
fue de 230.671 personas.

Tiempo en Baltimore
Vie. 06/09 Sab. 07/09 Dom. 08/09 Lun.09/09

Mayormente Nublado Mayormente NubladoSoleado ( Despejado) Soleado ( Despejado)

Máx.: 83°
Mín.: 70°

Máx.: 88°
Mín.: 66°

Máx.: 76°
Mín.: 62°

Máx.: 79°
Mín.: 66°



Periodismo Oportuno con Compromiso Social 7

www.latinopinionbaltimore.com                         Negocio del Año en Maryland                        6 al 20 de Septiembre 2013

COMUNIDAD

Autoestima

Por el Psicólogo Jorge Lulo
La autoestima es “EL AMOR QUE NOS 
TENEMOS NOSOTROS MISMOS” y 
se adquiere desde la cuna, es deber de 
los padres reforzar una alta autoestima, 
pero como Psicólogo Clínico, modifico 
primero el pensamiento (crease el 
número uno, el mejor) pero actúe  
como el número uno, sea asertivo, 
agradecido, querendón, comience por 
aceptarse como es, busque sus sueños, 
prepárese lo mejor posible, recuerde 
este adagio “EL QUE MAS SABE MAS 
DOMINA” hay que saber que no es 
el físico lo que determina a un triunfador, sino su actitud, hay conductas 
adecuadas y conductas inadecuadas en todas las variables de la vida, 
así que a través de la lectura de mi libro usted aprenderá las  conductas 
adecuadas que lo llevaran a ser un triunfador y a estar satisfecho con usted 
mismo y con su vida, será respetado y admirado por las personas que le 
rodean, usted debe tener metas a corto, mediano y largo plazo, y después 
de saber a dónde quiere llegar debe ir tras sus metas y no detenerse hasta 
lograr lo que desea y será un triunfador, éxitos.
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!

“A menos que crean en ustedes mismos, nadie lo hara, 
ese es el secreto que conduce al exito”

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
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COMUNIDAD

1104041

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

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

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

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

Ventanilla de Salud en Baltimore
The Latino Providers Network y Baltimore Gas and Electric “Presenta”

¡Regreso a clases en Baltimore!

Talleres Educativos sobre los NEGOCIOS para la comunidad LatinaPRIMER LUNES DE CADA MES EN LA 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE 4.00 A 7.00PM
600 S. Conkling St. Baltimore, MD 21224
OFRECERAN EXÁMENES MEDICOS 
PREVENTIVOS GRATUITOS:
•Glicemia Y Presión Arterial. 
•Índice de Masa Corporal ( Riesgo de Obesidad). 
•Pruebas de VIH/SIDA. 
•Consulta orientadora. 
•Examen de la VISTA GRATIS y anteojos a bajo 
costo o gratis si califica.  
SERVICIOS: 
•Ayudar a localizar clínicas y doctores que ofrecen 
sus servicios de salud de manera gratuita o a bajo costo. 
•Encontrar un seguro médico para usted y su familia a través de 
agencias públicas o privadas a bajo costo. 
•Obtener información en temas básicos para el cuidado de su salud como: diabetes, 
hipertensión , cáncer, vacunas, asma, tuberculosis, cuidado prenatal, salud 
reproductiva,, alto colesterol, nutrición, visión y otros que afectan a la comunidad. 
•Información y referencia actualizada a los diferentes programas que ofrecen 
servicios de salud y sociales en su área.  
•PARA MAS INFORMACION POR FAVOR LLAME A LA VENTANILLA DE 
SALUD AL •202-736-1015 oal 410-396-8056 o 
www.ventanilladesalud.org 

¡Ya comenzaron las clases y deberemos 
celebrar! El ‘DJ 5 Starr el General’ estará 
mezclando música para bailar y gozar. 
Juegos, burbujas, iluminarias pulseras para 
los niños para compartir la alegría del  nuevo 
año escolar.  Hay competencias de ortografía 
y matemáticas con premios para calendar el 
cerebro. Los padres y los maestros deberían 
de bailar más que los niños. Sugerido para 
edades 3-12 anos. Todos y todas bienvenidos! 
1-3pm  GRATIS.

·Como abrir una cuenta bancaria personal o de negocios. ·Seguros 
de casa, negocio y vida. ·Taxes/ impuestos personales y de negocios. 
·Cómo comprar una casa.
Cúando : Sábado Septiembre 7, 2013 - Hora: 9:00 - 3:00 pm
Dónde: Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 
600 South Conkling St. Baltimore. MD. 21224
Los Talleres educativos se ofrecerán en español y son gratuitos para
participar
Ofreceremos desayuno y almuerzo gratis.
También se rifaran regalos para los participantes
Para más información 410 732 02 42 or email: contact@ipnmd.org

Para mayor información www.creativealliance.org  410-276-1651 x209
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Cómo ayudar a los 
padres a prepararse 
para el regreso a clases
En verano las rutinas y los horarios son más flexibles, los días pasan sin 
preocupaciones y las noches son más cortas. Pero esos días de descanso 
pueden hacer que el regreso a clases sea más difícil tanto para los padres 
como para los hijos.
Usted puede utilizar algunos recursos que lo ayudarán a prepararse para 
el regreso a clases, y también seguir estos sencillos consejos a lo largo 
del año escolar:
Fije hábitos para dormir: establezca un horario para ir a dormir. Dormir 
lo suficiente es importante para el rendimiento escolar de sus niños. 
Supervise la tarea escolar: escoja en casa un lugar con suficiente luz para 
que sus hijos hagan la tarea escolar a una hora establecida para crear una 
rutina y asegúrese que no tengan distracciones.
Aliente la actividad física y una buena alimentación: los niños tienden a 
ser más activos durante el verano. Mantenga esos hábitos durante el año 
escolar haciendo ejercicio en familia de manera frecuente. 
Coordine ayuda adicional: antes de que comience la escuela, averigüe 
si usará el autobús escolar o quién llevará y recogerá a sus niños de la 
escuela. 
Ahorre dinero: comprar ropa y útiles escolares nuevos puede costar 
mucho. Usted puede ahorrar al reciclar ciertos materiales escolares del 
año anterior. 

Gana hasta $1000

Concurso artístico del 
Mes de la Herencia 
Hispana
Telemundo Washington 
invita a todos los 
estudiantes de secundaria 
del área a participar en 
un concurso artístico con 
motivo del Mes de la 
Herencia Hispana.
Los interesados deben 
enviar una obra de arte 
original que responda a 
la siguiente pregunta: ¿Cómo celebras TÚ tu herencia hispana? Puede 
ser una pintura, una escultura, una danza, una foto, una obra de teatro, 
cualquier pieza de arte que muestre tu interpretación de la importancia 
del Mes de la Herencia Hispana y sobre todo, tu propia experiencia 
personal.
La obra de arte deberá ir acompañada de una descripción escrita en 
inglés que no supere las 500 palabras. ¡Podrás recibir hasta $1000!
Para consultas adicionales y para obtener una solicitud enviada a usted, 
llame al 703.820.8333 ext. 135, o escribir a ddelrisco@zgsgroup.com 
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Servicio Público
GUERRA AL 

TERRORISMO
Reporta cuaquier

actividad sospechosa al
1800-347-2423
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Nuevo México tiene la proporción de población más grande de hispanos entre los 50 estados, y el distrito de Columbia con 46.7% de la 
población en el estado contada como hispana

La población hispana de EE.UU. crece, pero se arraiga en tres estados
La población de latinos está dispersa a lo largo de Estados Unidos, pero al menos la mitad de ellos viven solo en 
tres estados: California, Texas y Florida, según un informe del Centro de Investigaciones Pew.
California es el hogar de una de las más grandes poblaciones de hispanos, uno de cada cuatro hispanos en EU son 
californianos.  Esos tres estados, además de New York, Illinois, Arizona, New Jersey y Colorado, contienen a tres 
cuartos de la población latina de la nación, según el análisis de Pew sobre los datos de la Oficina del Censo de 
Estados Unidos.
Si bien estos ocho estados mantienen una población alta de hispanos, las nuevas oportunidades atraen a las personas 
al oeste y sur del país, dijo Mark Hugo López, director de área de investigación hispana del Centro Pew.
El estudio señala que en la última década, algunas de las poblaciones de más rápido crecimiento están en el sureste 
de Estados Unidos.

Georgia, por ejemplo, experimentó un crecimiento explosivo porque un auge de la vivienda 
en Atlanta atrajo a las personas, dijo López.
“Las personas están dispuestas a observar alrededor del país para las nuevas oportunidades 
de trabajo así como de educación”, explicó el experto.
“Yo creo que esto tiene grandes implicaciones políticas, esto significa que más latinos 
estarán votando, aspirando a puestos de elección y serán parte de la política cultural en 
muchos más estados”.
Otros resultados claves de Pew:
Nuevo México tiene la proporción de población más grande de hispanos entre los 50 
estados, y el distrito de Columbia con 46.7% de la población en el estado contada como 
hispana. Maine, West Virginia y Vermont estuvieron entre los estados con las menores 
proporciones de poblaciones hispanas. A nivel nacional, los mexicanos son el grupo más 
grande de origen latino en Estados Unidos, siendo el 65% de la población total hispana. El 
Condado Stewart al suroeste de Georgia experimentaron el mayor crecimiento de población 
hispana desde el 2000, creciendo a un 1,754% durante los últimos 11 años.

INMIGRACIÓN
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Traiga este cupón y recibirá un descuento de
20% en depilaciones con cera o un descuento

de 10% en cualquier otro servicio

INMIGRACIÓN

Organizaciones de activistas han denunciado casos de migrantes 
arrojados del tren en movimiento por no poder pagar “cuotas” que 
les exigen grupos criminales.

Un tren de carga que es 
comúnmente utilizado 
por inmigrantes 
centroamericanos que buscan 
llegar a Estados Unidos 
descarriló por la madrugada 
en Tabasco, lo que dejó al 
menos cinco muertos y 35 
heridos, informó Protección 
Civil de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).  El 

Un tren de carga usado por 
inmigrantes descarrila en Tabasco 
y causa 5 muertos

Breves ICE
Una mujer mexicana condenada por ser cómplice de traficantes de cocaína, y 
conocida por los medios de comunicación internacionales como la “Reina del 
Pacífico” por sus supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, fue deportada a 
México el 20 de agosto por El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE) y Deportación (ERO) de los EE.UU.

ICE deporta a Sandra Avila Beltrán

Hombre proveniente de Sierra Leona arrestado 
por acuerdo de uranio con intermediación de Irán

HSI y el gobierno mexicano organizan Jornadas de 
Concientización sobre el Tráfico Humano.

Agentes federales arrestaron a un hombre de Sierra Leona, este 21 de agosto, por 
violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia, tratando de 
negociar la venta de torta amarilla de uranio a Irán. Los cargos son el resultado 
de una investigación llevada a cabo por Investigaciones de Seguridad Nacional 
del ICE (HSI), la Autoridad Portuaria de Nueva York y la policía de Nueva 
Jersey.

Agencias gubernamentales estadounidenses y mexicanas se unieron para 
organizar una conferencia de capacitación orientadas a jueces, fiscales, 
especialistas forenses, psicólogos e investigadores, este 19 de agosto al 23 en 
Guadalajara, México. La conferencia fue organizada por HSI, la Procuraduría 
General de la República de México (PGR) y el Instituto Nacional para la 
Inmigración.

tren descarriló aproximadamente a las tres de la madrugada a la altura de 
la ranchería La Tembladera, en el municipio de Huimanguillo, informó 
a CNNMéxico el área de prensa de la Dirección de Protección Civil del 
gobierno estatal. En el lugar donde ocurrió el accidente no hay acceso o 
comunicación, pero desde primera hora de la mañana acudieron los cuerpos 
de auxilio y del Ejército, informó Protección Civil.
Este tren, al que apodan la Bestia, lo utilizan los inmigrantes centroamericanos 
para atravesar México. Suelen abordarlo ilegalmente tras cruzar la frontera, 
sometiéndose no solo a la intemperie sino también a los ataques de grupos 
criminales.
Organizaciones de activistas han denunciado casos de migrantes arrojados 
del tren en movimiento por no poder pagar “cuotas” que les exigen grupos 
criminales. Muchos pierden la vida o quedan mutilados por la ruedas del 
tren.
Los migrantes viajan en el lomo del tren para tratar de alcanzar la frontera con 
Estados Unidos. En julio pasado un hondureño murió y otro quedó herido al 
ser atacados por hombres armados mientras viajaban clandestinamente en 
dicho tren por el estado de Veracruz.
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USCIS recientemente comenzó a transferir el 
trámite de ciertos casos entre sus centros de servicio, 
a fin de balancear la capacidad de procesamiento 
de formularios. El cambio es efectivo en el 
procesamiento de los siguientes formularios:
Efecto en los Clientes
Si su caso se transfiere, usted recibirá una notificación 
acerca de la transferencia de parte de USCIS, en la 
que se le informa acerca de la fecha de efectividad 
y el nuevo lugar donde su caso de procesará. Usted 
debe hacer referencia al número de su recibo original 
e indicar que su caso fue transferido a una nueva 
localidad cuando esté haciendo cualquier pregunta 
sobre el estatus de su caso.
Si usted ha presentado uno de los formularios a los 
cuales aplica el cambio, y recibe una Petición de 
Evidencia o cualquier otra comunicación por parte de 
USCIS, por favor lea la notificación cuidadosamente 
para asegurarse de que responde al mismo Centro de 
Servicio que se la envió.
Transferencia del Formulario I-129F

Muchas personas ofrecen ayuda 
con los servicios de inmigración. 
Desafortunadamente, no todas 
las personas están autorizadas 
para hacerlo. Mientras muchos 
de estos profesionales no 
autorizados tienen buenas 
intenciones, muchos otros 
quieren estafarle. Esto está en 
contra de la ley y puede ser 

El Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración de Estados 
Unidos, (USCIS, por sus 
siglas en inglés), comenzó a 
expedir versiones rediseñadas 
del Certificado de Reemplazo 
de Ciudadanía (Formulario 
N-561) y del Certificado de 
Reemplazo de Naturalización 
(Formulario N-570).
Los certificados de reemplazo 
incorporan tecnología de 
vanguardia para ayudarle 
a impedir la falsificación, 
prevenir la alteración y 
facilitar una validación rápida y certera. Además, USCIS emplea un proceso 
de impresión nuevo y más seguro para impedir la alteración del documento.
Estas mejoras son parte de los esfuerzos continuos de USCIS por producir 
documentos seguros y fortalecer la integridad del sistema de inmigración. 
Desde el 2010, USCIS ha rediseñado los Certificados de Naturalización 
(Formulario N-550),  Certificado de Ciudadanía (Formulario N-560) y el 
Documento de Autorización de Empleo (Formulario I-765), a fin de incorporar 
medidas de seguridad más eficientes. USCIS continuará realizando mejoras 
a medida que la tecnología siga avanzando.  Aunque la apariencia de los 
documentos es nueva, el proceso de solicitud y la manera en que los recibe no 
cambiará. Los certificados emitidos previamente continuarán siendo válidos. 
Para información adicional sobre USCIS y sus programas, por favor, 
visite www.uscis.gov/espanol, o síganos en Twitter (@uscis_es), 
YouTube (/uscis) y el blog en español de USCIS Compás.

Transferencia del Trámite de Varios Formularios

¿Está usted recibiendo la 
ayuda correcta sobre asuntos 
de inmigración?

USCIS Rediseña Certificados de Reemplazo 
de Ciudadanía y Naturalización

Formulario de USCIS Transferido: 

I-129F, Petición de Prometido(a) 
Extranjero 

Del Centro de Servicio de Vermont (VSC) al 
Centro de Servicio de Texas (TSC) 

I-130, Petición de Familiar 
Extranjero (Categoría F2A para 
cónyuges e hijos de residentes 
permanentes) 

Del VSC al Centro de Servicio de Nebraska 
(NSC) 

I-821D, Consideración de Acción 
Diferida para los Llegados en la 
Infancia (acompañado del Formulario I-
765, Solicitud de Autorización de 
Empleo) 

Del VSC al NSC 

I-751, Petición para Remover 
Condiciones en la Residencia 

Del VSC al  Centro de Servicio de California 
(CSC) 

	  

Desde la semana del  29 de julio de 2013, USCIS ha estado remitiendo los nuevos Formularios I-129 
del Centro de Servicio de Vermont al de Centro de Servicio de Texas. El boleto de recibo tendrá 
un número del Centro de Servicio de Texas que comienza con “SRC”. El caso será procesado por 
el del Centro de Servicio de Texas. El Centro de Servicio de California continuará recibiendo los 
Formularios I-129F.  USCIS publicará actualizaciones adicionales para informar a los clientes acerca 
de cualquier otro cambio en los lugares de procesamiento.  

Evite las estafas de inmigración

considerado como una estafa en los servicios de inmigración.
Si usted necesita ayuda para presentar una solicitud o petición al 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, 
por sus siglas en inglés), asegúrese de buscar asistencia en el lugar 
correcto y de que las personas estén autorizadas para ayudarle. Ir al 
lugar equivocado puede:
· Retrasar su solicitud o petición  · Costarle gastos innecesarios 
· Conllevar posiblemente un proceso de deportación 
Este sitio Web puede ayudarlo a evitar las estafas en los servicios 
de inmigración. Recuerde: infórmese cuando se trate de asistencia 
en asuntos de  inmigración porque la ayuda equivocada puede 
perjudicarle.
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DEPORTES

El cuadro “azulcrema” ha ganado ocho duelos

América ha sido superior a Pumas en 
los últimos 20 partidos

Luego de 35 años tras la meta, logra cruzar nadando de 
Cuba a Florida a sus 65 años 

Los jugadores del Real Madrid dan la bienvenida a Bale
Carlos Salcido molesto por accionar 
de Tigres en el Apertura 2013

El estadio Olímpico Universitario, 
bastión del orgullo “auriazul”, no 
ha sido la cancha más complicada 
para el América en los últimos 20 
partidos, en los cuales presenta más 
números a favor que en contra ante 
los Pumas de la UNAM.
El campeón vigente sabe que visitar 
esta cancha siempre implica mucho 
riesgo en cuanto a su seguridad, más 
no tanto en lo futbolístico, donde 

han sido mejores que su acérrimo rival, que ha sido incapaz de imponer 
condiciones ante su gente.
Durante los últimos 20 partidos en los que se han visto las caras en este campo, 
el cuadro “azulcrema” ha ganado ocho duelos, a cambio de seis derrotas y el 
mismo número de empates.

Después de más de 53 horas de nado, Diana 
Nyad alcanzó la meta que persiguió durante 
más de 35 años. “Tengo tres mensajes”, dijo 
Nyad exhausta, pero feliz, a los periodistas 
después de nadar durante 53 horas. 
“Uno es que nunca nos debemos dar por 
vencidos. Dos es que nunca eres muy viejo 

Antes de viajar a su compromiso con la Selección 
Mexicana, el mediocampista de Tigres, Carlos 
Salcido, se manifestó molesto por el accionar de su 
equipo, incluso no quiso ahondar mucho en el tema 
para no echar culpas.
“Te podría decir muchas cosas, pero yo creo que por 
eso es mejor quedarse callado, es la realidad, esto 
es fútbol, lo tomo así, desatenciones, te da mucho 
coraje que te empaten en los últimos minutos los 
partidos después de trabajar y lo que pasa en los 
partidos; lo más fácil es agarrar un micrófono y 
echar culpas a todos”, declaró Salcido.

Diana Nyad

Presentado por el presidente Florentino Pérez en el estadio 
Santiago Bernabéu

para perseguir tus sueños. Y tres es que esto se ve como un deporte en 
solitario, pero esto es un equipo”. 
Nyad de 64 años consiguió este récord histórico en su quinto intento por 
nadar los 165.7 kilómetros de Cuba a Florida, Estados Unidos, sin una 
jaula protectora o aletas. Las felicitaciones no se hicieron esperar. 
Esto es lo más lejos que ella o cualquier otro haya llegado sin una jaula 
para tiburones y el cansancio en su cuerpo se ve. Aproximadamente a las 
07:30 horas tiempo del este de Estados Unidos de este lunes, arrastraba su 
habla debido a que tiene la lengua y labios inflamadas, reportó su equipo 
de apoyo en su sitio web. Mientras el equipo la llamaba cerca del amanecer 
para alimentarla por primera vez desde medianoche, se tardó más de lo 
normal en alcanzar el bote de apoyo, se dijo en el reporte. 

Internacionales españoles del Real Madrid como 
Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa, Isco Alarcón y 
Nacho Fernández, dieron la bienvenida al club al 
galés Gareth Bale, fichaje estrella que presentó 
el presidente Florentino Pérez en el estadio 
Santiago Bernabéu. 

“Como uno de los capitanes le doy la bienvenida. Nos alegramos de que se haga 
un fichaje tan importante como el de Bale, que va a aportar muchas cosas al Real 
Madrid porque es un grandísimo jugador”, manifestó Sergio Ramos. 
“Estamos muy contentos de que Bale esté ya en el Real Madrid”, añadió Arbeloa, 
que como Nacho Fernández valora la calidad del nuevo jugador blanco. “Estoy 
contento porque es un jugador buenísimo como ha demostrado en Inglaterra que 
llega a España y al Real Madrid para dar muchas victorias al Real Madrid”, dijo 
Nacho. 

Liga Hispana de Soccer 
Copa Latin Opinion

SEMI – FINAL

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Clifton park/ cancha #2

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Clifton park/ cancha #2

11:00 OMETEPEC   VS.   OLANCHANO

1:00 GUERRERO  VS.   SAN  MIGUEL

11:00 SAN  MIGUEL  VS.   GUERRERO

1:00 OLANCHANO  VS.   OMETEPEC
Portero menos goleado   RODRIGO  MALVAEZ 

del  Club  Deportivo  “San Miguel/Nepantla” con 8 goles
Campeon Goleador    MEMUDOU NDEAVE 

del  Club  Deportivo  “Guerrero” con 18 goles
Para mas información hablar con Elsa & Daniel Bustos  

410-2185342  o  443-803-0794
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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 

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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Casa Luna Sport BarEl Sabor Latino
de Baltimore

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

443-813-0125
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Hablamos español
(410)-685-1008    

  www.thedentalcentergroup.com

901 Eastern Ave Baltimore, MD 21202

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

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

      En pequeña Italia
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CRECIENDO EN COMUNIDAD

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

MEJORANDO NUESTRO INGLÉS
LECCIÓN 11

Saludos estimado lector, hoy habremos de continuar revisando los elementos 
mas básicos de este idioma (en cuanto a gramática y pronunciación). 
Vamos a estudiar las oraciones declarativas (afirmativas). Recordemos:
Los SUJETOS EN INGLES pueden tomar muchas formas:
1.Nombres (nouns): En este caso, a veces debe usarse los artículos definido 
(THE), indefinido (A, AN) o demostrativos (THAT, THIS, THOSE, THESE). 
Algunos pueden ser nombres propios (proper nouns).
2.Pronombres nominativos o personales (nominal or personal pronouns).
Los pronombres nominativos, hacen referencia a la persona gramatical, la 
cual es la categoría gramatical básica. Este rasgo regula la forma deíctica 
concreta necesaria para desambiguar qué papel ocupan el hablante, el 
oyente u otro interviniente respecto a la predicación.
En los siguientes ejercicios, sustituya el sujeto por el pronombre personal 
mas adecuado:
1.John is a good husband.
2.The car is parked outside the house.
3.The ball is green.
Un consejo vital: su vocabulario aumenta su capacidad lingüística en 
el idioma, así como su capacidad de pronunciar correctamente. Cree y 
mantenga una lista de palabras.
Hoy me gustaría también que aprendamos un poco sobre pronunciación. 

Quisiera presentarle estimado lector, el Alfabeto Fonético Internacional 
(AFI), el cual, de acuerdo a Wikipedia, es un sistema de notación fonética 
creado por lingüistas. Su propósito es otorgar en forma regularizada, precisa 
y única la representación de los sonidos de cualquier lenguaje oral. En su 
forma básica (en 2005) tiene aproximadamente 107 símbolos básicos y 55 
modificadores. Hoy comenzaremos presentando 3 símbolos, y luego, forma 
progresiva, iremos develando todo el alfabeto:
•Símbolo: i – Se pronuncia como en: easy.
•Símbolo: I – Se pronuncia como en: it, is, interesting, big, intelligent, Miss, 
•Símbolo: Ə - Se pronuncia como en: question, intelligent, attractive, 
efficient.
A manera de ejercicio, le recomiendo visitar Wikipedia, en donde ciertas 
definiciones, incluyen su pronunciación en el AFI.
En la siguiente entrega: Oraciones interrogativas, mas del AFI, y ciertos 
coloquialismos que aplican a los números y cantidades. Thanks!

 
Eduardo J. Sanchez P. 

(redessociales@latinopinionbaltimore.com)

SABORlatino con Latin Opinion
Receta  de  República Dominicana

Algunos podrían considerar la cocina 
Dominicana una de las cocinas ma-
dre del Caribe. Con influencias del 
Caribes, Taína, Africana y Española, 
con platos históricamente que te re-
montan directamente a la Republica 
Dominicana que se pueden encon-
trar en lo que respecta al sur de Perú. 
Pero no hay nada que diga más de la 
República Dominicana como el San-
cocho.

Sancocho Dominicano

Sirve 4
Ingredientes 
2 plátanos verdes (pelado y trozado)
1 lb de yuca o mandioca (pelado y 
trozado)
1 lb de ñame blanco (pelado y 

troceado)
1 libra de yautía o eddoes (pelado y trozado)
1/2 libra de papas (peladas y trozada) 1
1 1/2 libras de calabaza, o cabaza (pelada y trozada)
 2 pequeños o 1 pimiento grandes verdes cortados 
en trozos grandes
3 cebollas grandes peladas y acuarteladas
1 pequeño manojo de cilantro
½ taza de naranja agria, zumo de limón fresco o 
mojo
1 cucharada de vinagre (opcional) 
5 dientes de ajo pelados
1 pequeño manojo de orégano seco o 1/2 cucharadita
1 lb de carne preferentemente de huesos pero si no 
es así, trócelo
1 1/2 libra de pollo entero fresco cortado (Remueva 
la piel y la grasa) 
1lb de carne fresca de cerdo trozado
1 1/4 litros de agua
1 ó 2 cucharadas de sal (o al gusto)
2 cubos de caldo de pollo o carne
Aceite vegetal a su discreción

Preparación 
Combine los dientes de ajo, orégano y sal, utilizando 
una licuadora, procesador o mortero.
En una olla grande, ‘lavar’ toda la carne con jugo 
naranja agria o mojo. Vacíe cerca de la mitad del 
líquido. Agregue el ajo mezclado, vinagre, una 

pequeña cantidad de aceite vegetal y la mitad de las cebollas 
trozadas. Mezcle bien para cubrir todos los ingredientes. 
Dejar reposar durante media hora para desarrollar sabores.
En una gran olla, caliente sobre un ¼ pulgada de aceite 
vegetal. Una vez que el aceite está bastante caliente, añadir 
la carne a la olla en pequeñas partes y cocine toda la carne 
que haya trozado previamente hasta que se ponga marrón. 
Una vez completado esto, agregue toda la carne dorada, 
junto con 2 tazas de agua, una cucharadita de sal y un cubito 
de caldo desmenuzado. Llevar a estufa, baje el fuego y deje 
hervir a fuego lento durante 40 minutos.
En una olla grande, empiece a calentar ¾ parte  del agua 
en fuego alto. Añadir las verduras picadas, el pimiento 
verde, el resto de la cebolla, el cilantro y el otro cubito 
de caldo. Remover los ingredientes. Llévelo a la estufa y 
a continuación, mezcle con cuidado  la carne. Asegúrese 
de que el contenido de la  olla esté cubiertas solo con el 
líquido, reduzca el fuego revise cada diez minutos, a fin de 
garantizar que el nivel de líquido no se ponga demasiado 
bajo. Añadir más agua si es necesario.
Después de aproximadamente una hora de tiempo total 
de cocción el Sancocho debe de estar bien espeso con el 
almidón de las verduras, pero no demasiado seco. La carne 
debe de estar sensible. Pruebe antes de apagar el fuego y 
dele más tiempo si es necesario.
Servir con arroz y frijoles. 

Por: Gabriel Holden
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CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Vicente Fernández se recupera de una 
trombosis pulmonar en un hospital

“Historia de un cura”, así se 
llamará la primera película 
sobre el papa Francisco

El cantante mexicano Vicente 
Fernández se encuentra 
hospitalizado en Guadalajara 
pero en una condición 
estable tras haber sufrido una 
trombosis pulmonar, según 
un comunicado emitido 
este jueves por su casa 
productora.
“Estoy muy tranquilo y los 
doctores me dicen que estaré 
bien, que ya me he librado de peores. ¡Así que hay Vicente para rato!”, dijo 
el propio Fernández desde el hospital, según la nota de prensa emitida por 
Star Productions.

Desde su nativa Argentina

Gloria Estefan dice con “The Standards” cumple 
el sueño de cuando era niña
La cantante cubana Gloria Estefan 
afirmó  que su nuevo álbum, “The 
Standards”, un disco de clásicos 
con un significado especial para 
ella, lo tenía en mente “desde 
que era niña” y le ha permitido 
cumplir su sueño de hace muchos 

A sus 56 años

años. 
“Éste es el momento cumbre para hacerlo, porque es importante tener 
bastante vida vivida”, dijo a Efe Gloria Estefan, que el domingo 1 de 
septiembre cumplió 56 años. 
La cantante tuvo que escoger las 15 canciones que componen el disco 
entre más de 1.000 propuestas y acabó seleccionando aquellos temas que 
le hablaban personalmente y que fueron parte de su vida de alguna forma. 

Un filme sobre la vida del papa Francisco, el 
primer pontífice oriundo de América Latina, 
está siendo preparado en su nativa Argentina, 
informó este lunes la revista Variety. 
La película, que se titulará “Historia de un 
cura”, será dirigida por Alejandro Agresti y 
tendrá como protagonista al actor Rodrigo 
de la Serna, quien interpretará al papa 
Francisco, el exarzobispo de Buenos Aires 
Jorge Bergoglio. 
“Más que una rápida biografía de los 
principales hechos, estoy preocupado por 
poder mostrar el interior de esta persona tan 
singular, su decisión de seguir su vocación 
y como combinó su fe y la razón, tras haber 
estudiado por 14 años como jesuita antes de 
ser ordenado”, comentó Agresti a Variety.

Salma Hayek es homenajeada 
por su labor social

Durante el mes de la herencia hispana

Salma Hayek cumple 47 años  y como 
si verse así de bien a su edad no fuera 
motivo suficiente para celebrar, la guapa 
veracruzana será galardonada, durante el 
“Mes de la herencia hispana” en Estados 
Unidos. 
La ceremonia tendrá lugar el próximo 
2 de octubre, y reconocerá el trabajo 
filantrópico de Hayek con su fundación, 
UNICEF y en general el aporte que 
su trabajo ha significado a la cultura 
y las tradiciones de los residentes de 
Hispanoamérica y España en los Estados 
Unidos. 
Además, de ser imagen de divertidos anuncios para Burger King y Got 
Milk, la actriz y productora también ha sido participe en campañas sobre 
el sida, el cáncer, la violencia a las mujeres, los derechos humanos y la 
defensa de los inmigrantes y los niños, entre otras. 
El “Medallon de la excelencia” es un reconocimiento otorgado por el 
Instituto Caucus Hispano de Congreso a los personajes que han realizado 
una labor sobresaliente con su comunidad en el mundo.

Hospitalizan a José José luego 
de caerse de un escenario de 
metro y medio de altura

En la ciudad de Querétaro

El cantante mexicano José José, 
sufrió una aparatosa desde un 
escenario de metro y medio de 
altura durante un concierto de en 
la ciudad de Querétaro en su gira 
de 50 años de carrera artística. 
El cantante cayó mientras se 
acercaba al público y no logró ver 
el final de la tarima por una luz 
que no le permitía tener una mejor 
visualización, “la luz la tenía 
enfrente y no pude ver nada”, dijo 
el “Principe de la canción” en su 
cuenta de la red social Twitter.

 
e 

!
 

 

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

Newspaper
 Tendrás la oportunidad de comentar y

sugerir sobre lo que quieres leer y
nuestras nuevas secciones

.
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Matías Carrillo, chamán Huichol de México 
Direccion: Still Life Gallery Fine Art & Custom Framing 8173 
Main St, Ellicott City, Maryland21043 (410) 461 a 1616 http://
www.StillLifeGallery.
•Venta de entradas próximamente: Julieta 
Venegas en Washington
La cantante mexicana presenta su nueva 
superproducción “Los Momentos” en el Filmore 
Silver Spring en Washington DC el próximo 10 de 
octubre.

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)

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Cartelera Cultural
La Voz de la Comunidad

•Festival Chile 2013 
Domingo 15 de septiembre
Una fiesta multicultural familiar, celebrando las fiestas patrias 
de Chile
Para más información visite: www.festivalchile.com
•Talleres de Formación Actoral en el Teatro de La Luna
Temporada 2013-14 “La Magia del Teatro” 
Serán impartidos en español como parte de la programación de 
actividades de la temporada y están enfocados a la preparación 
del actor, fundamentalmente, para la interpretación y valoración 
del texto. Los mismos van dirigidos a personas mayores de 16 
años con o sin experiencia previa en el campo de la actuación.
Los talleres se llevarán a cabo los días martes de 6:30 pm a 
9:00 pm y los sábados de 1:00 pm a 3:30 pm a partir del 3 de 
septiembre
y la sesión de presentación final a público el martes 1 de octubre 
del corriente año. El costo de todas las sesiones es de $150. Para 
solicitar más información, los interesados deberán llamar al: 
202-882-6227.
•NUEVOS TRABAJOS POR FRANCISCO LOZA
Recepción de apertura con vinos y quesos: Domingo, 15 de 
septiembre 2013, 3:00-19:00 Con el invitado especial Macario 
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ZONA VERDE

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

Por  Eduardo J. Sánchez P. 

Saludos, estimado lector. Si bien recuerda, 
en las ultimas entregas, me he planteado el 
propósito de comenzar a educar a los lectores 
en todos aquellos conceptos que permitan 
un estudio objetivo de temas aparentemente 
disjuntos pero fuertemente acoplados. Mi 
meta: 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 quiero hablar sobre Ciencia. 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; hoy 
quiero hablar sobre Termodinámica. Suena arriesgado y quizás 
poco amigable para una columna, pero por otro lado, puedo 
contar con estar leyendo una columna repleta de hechos que son, 
indudablemente, verídicos.
En entregas anteriores, mencionamos que la palabra Termodinámica, 
viene del griego θερμo, termo, que significa “calor” y δύναμις, 
dínamis, que significa “fuerza”. De este modo, puede pensarse 
en la termodinámica como la ciencia que estudia la energía y sus 
implicaciones físicas. Para sus estudios, la termodinámica utiliza 
el concepto de sistema. El lector debería sentirse familiarizado 
de alguna forma con este concepto pues es muy intuitivo. Dicho 
sistema esta delimitado por sus fronteras que lo separan de sus 
entornos. Dicho sistema puede cambiar de un estado a otro, y, 
sobre dicho sistema, pueden actuar los siguientes tipos de fuerzas:
·Temperatura ·Gravedad ·Presión ·Eléctricas ·Potencial químico 
·Magnéticas
En el contexto de la Geoquímica y de los estudios de Geología, las 
fuerzas listadas en la primera columna, son las mas importantes. 
En general, en la Termodinámica, los conceptos de Temperatura y 
de Presión, son extremadamente importantes.
En la siguiente entrega: Los (muy) importantes conceptos de 
Estado de un sistema, temperatura, presión, cantidades variables y 
cantidades constantes.
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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TURISMO

Latin Opinion te lleva a conocer 
las 7 Maravillas del Mundo

III Entrega: Cristo Redentor de Río de Janeiro

La estatua Cristo 
Redentor está situada 
a 709 metros sobre 
el nivel del mar, en 
la ciudad de Río de 
Janeiro, Brasil, en 
la cima del cerro del 
Corcovado. Tiene 
una altura total de 
38 metros, incluidos 
sus 8 metros de 
pedestal. La estatua 
fue inaugurada el 12 
de octubre de 1931, 
después de 10 años 

de planejameinto y obras. Conicido como símbolo de la ciudad de 
Río de Janeiro, y de Brasil, la estatua del Cristo Redentor es captada 
por las lentes de 2 millones de turistas que anualmente contemplan la 
vista único de la “ciudad maravillosa”. 
El día 7 de julio de 2007, 
el Cristo Redentor fue 
nombrado como una de los 
ganadores en la lista de las 
Siete Maravillas del Mundo 
Moderno, un concurso 
internacional realizado por 
la fundación New Open 
World Corporation (NOWC) 
del cineasta suizo Bernard 
Weber, inspirada en la lista de las Siete maravillas del Mundo Antiguo. 
Para su construcción hicieron una colecta entre los habitantes de 
Brasil, quienes contribuyeron de buena gana, logrando que en el 
año 1922 se colocara la primera piedra, iniciándose las obras para 
su construcción en el año 1926.  Colaboraron en su construcción el 
Ingeniero Heitor Da Silva Costa, quien fue el autor del proyecto, el 
artista Carlos Oswald, quien diseñó el monumento, y el escultor Paul 
Landowski, oriundo de Francia, quien realizó la escultura en sí.  Para 
erigir esta grandeza arquitectónica se utilizaron más de mil toneladas 
de cemento armado, (Da Costa no quiso usar metal, porque consideró 
que el mismo era sinónimo de guerra), los cuales cubren las 1.145 

toneladas de esteatita que 
le dan cuerpo a la obra.
Al Cristo Redentor se 
puede acceder por tranvía 
hasta la plataforma de 
entrada, subiendo luego 
los 226 escalones que nos 
acercan a él. Otra forma de 
observarlo y fotografiarlo 
es por aire, mediante los 
elevadores panorámicos 
construidos para tal fin.
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LA MUJER DE HOY EN BALTIMORE

SARC, cuyas siglas significan “Safety, Awareness, Resources, 
Change” es una fundación sin fines de lucro que trabaja por poner fin 
a la violencia doméstica, violencia sexual y acoso, como bien reza 
su premisa “para crear una sociedad libre de abuso y de miedo”. El 
pasado domingo SARC, quienes laboran 
principalmente en el condado de Harford, 
recibió un singular apoyo de parte de dos 
pequeños negocios liderados por mujeres, 
donde, en conjunto, el trio organizado, 
demostró cómo poner en movimiento la 
creatividad femenina en pro de ayudar a 
la comunidad.
Ewenique Yarns y su propietaria Maggie Jackovitz y Kelly’s Hair 
Design cuyo equipo es liderado por Kelly Casalena formaron 
equipo para ayudar la fundación, la compañía de hilos y textiles 
fue el patrocinador de la materia prima, de la cual, las chicas de 
Kelly’s hicieron gorros y bufandas para la fundación, y se espera 
que a través de la donación de estos ítems se pueda apoyar la 
campaña de información y ayuda que SARC lleva a cabo. 
SARC lleva alrededor de 35 años ofreciendo servicios de 
orientación y solución de crisis, además de poner a disposición una 
casa de acopio para las víctimas, y una línea telefónica de atención 
las 24 horas del día.
Enlaces de interés: http://www.sarc-maryland.org
Facebook: SARCharfordcounty 

Diana Sanchez

SARC: Creando 
conciencia con 
mucho estilo

Kathy Casey, Donor Relations; Kelsey 
Luchey, Community Relations Coordinator 
y Brittany Anthony, Community Outreach 
Coordinator.
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Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com

La Moda en Baltimore

COLORES QUE DEBERIAS USAR MAS SEGUIDO

¿Te vistes mucho de negro? Hay 
más alternativas de colores que no 
son tan subidos y mantienen una 
sobriedad y elegancia.  Trata el 
violeta por ejemplo.  Es bastante 
suave para que vaya bien en 
cualquier tono de piel, pero lo 
suficientemente vivo para llevarlo 
con colores oscuros neutros o una 
chaqueta azul o gris.  Otro color 
de la misma familia es el violeta 
oscuro o purpura que llega a ser 
muy elegante si se escoge en telas 
brillantes.  Una blusa purpura 
oscura con una falda lápiz en un 

tonos tierra o aun con unos jeans van 
muy a gusto.  Los tonos de azul marinos 
combinados con una prenda de color 
café oscuro o aun un beige te dan un 
toque de aventura segura sin que tengas 
que usar colores brillantes, pero  si 
logrando un gran contraste.  Otro de 
mis colores preferidos y que te va tan 
bien como el negro es el rojo oscuro o 
burgundy.  Puedes usar este color en 
todas las prendas que lleves.  El detalle 
es usar diferentes telas.  Por ejemplo:  
un pantalón de paño con una blusa de 
encaje y una chaqueta de raso se ve 
espectacular ya que los tres materiales 
juntos te ofrecen elegancia y juventud.  
También lo puedes combinar con un 
verde oliva y te va muy bien.  Ahora 
muy controversial pero multifacético 
es el color rosado que puedes escoger 
en un tono medio.  Puedes vestirte de 
punta a punta en este tono para lucir 
muy femenina o llevar un sastre en 
tonos azules, marrón o gris  y usar una 
corbata rosada.  O combinar una pieza 
rosada  con cualquier prenda de jeans.  
Lo más interesante del rosado es que 
puede trascender a ser el color perfecto 
para un vestido de cocktail.  

Sin te tas tambien hay paraiso  

Vivian Sleiman
@vivsleiman

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

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

Hunt Valley, Maryland 

¡Inscríbase hoy!
www.komenmd.org/2013

®

LA MUJER DE HOY EN BALTIMORE

Cada día son más las mujeres que caen 
presas ante una sociedad que nos venden 
cuerpos esculturales en la tv, 90 -60 -90 
tallas extremas, cada día son más las 
mujeres que recurren a las cirugías estéticas 
en busca de una mejor apariencia teniendo 
como tendencia la moda de la nueva 
estética donde recurren al bisturí antes de 
ir a un gimnasio y entrenar. ¿Hasta cuándo 
seremos esclavos de la sociedad para con 
nuestro cuerpo? ¿Hasta cuándo dejarás que 
los demás se apoderen de tu fortaleza como 
ser humano permitiéndoles que te  sientas 
fea o menos que los demás por no tener unas 
tetas voluptuosas o un culo grande?... Amate 
tal cual eres, somos lo que proyectamos ni 
más ni menos. Recuerda que la belleza es 
cuestión de actitud y como tú te observas 
a ti mismo los demás te observarán igual, 
cultiva tu alma y espíritu en constante 
balance con tu cuerpo mente encontrando 
tu máximo equilibro donde te darás cuenta 
de que Sin tetas también hay paraíso. Vivian 
Sleiman Autora del Best Seller Virgen a los 
30 @vivsleiman
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Dra. M. Berenice Nava
Médico internista en el

Centro Medico de Johns
Hopkins Bayview

Tu Salud en Baltimore

SALUD

FARANDULA MEXICANA O RACE FOR THE CURE

Anemia 

Sus pruebas y exámenes 
de sangre muestran que 
usted tiene anemia. Esto 
significa que su nivel de 
hemoglobin (sangre) es 
demasiado bajo. Los valores 
normales de hemoglobina 
son 12 a 15 en mujeres y 14 
a 17 en hombres. También 
se utiliza el porcentaje de 
hematocritos para medir la 
anemia. Un nivel normal 
de hematocritos es 38 a 46 
en mujeres y 42 a 49 en 
hombres. Tome nota de su 
nivel de hemoglobin en la 
actualidad.
 
¿Cuáles son las causas?
La anemia puede deberse a 
muchas causas diferentes. 
1.Sangrado excesivo del período menstrual (en mujeres) 
2.Hemorragia intestinal 
3.Mala nutrición
4.Enfermedades renales, de la tiroides, hepáticas (hígado) y de la médula ósea 
(huesos)
¿Cuáles son los síntomas?
La anemia puede ocurrir repentinamente (aguda). También puede ocurrir 
lentamente (crónica). Los síntomas incluyen: 
1.Debilidad leve 
2.Mareos 

3.Palpitaciones del corazón
4.Falta de aire
Es posible que no tenga síntomas hasta que le falte la mitad de hemoglobin, 
si esto ocurre lentamente. También es posible que sea necesario recibir una 
transfusión en el caso de que haya ocurrido una pérdida importante. Puede 
que sea necesario la atención de un hospital si usted está anémica y existe una 
grande pérdida de sangre.

¿Cuál es el tratamiento?
Al principio es necesario obtener exámenes de la materia fecal para detectar 
sangre (Hemoccult) y otros exámenes adicionales. Esto determina el mejor 
tratamiento. Es muy importante que se siga evaluando su trastorno y su respuesta 
al tratamiento. A veces puede  llevar muchas semanas para lograr corregir la 
anemia.
Según la causa, el tratamiento puede incluir: 
Suplementos de hierro. 
Vitamina B12 y ácido fólico. 
Medicamentos hormonales. 
Es muy importante encontrar la causa de la pérdida de sangre. Esto ayudará a 
evitar mayores problemas.

¿Cuándo debería buscar atención médica?
1.Si tiene desmayos
2.Si se siente muy débil, le falta el aire o siente dolor en el pecho
3.Desarrolla un sangrado vaginal 
4.Tiene sangre en su excremento

Recuerde una vida sana es una vida larga 
No te olvides de mandarnos tus preguntas a 
tusalud@latinopinionbaltimore.com
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De hecho son los únicos animales en el mundo que son mudos. Pero 
con esto surge otra pregunta ¿cómo se comunican?
De hecho son los únicos animales en el mundo que son mudos. Pero 
con esto surge otra pregunta ¿cómo se comunican?

Al parecer lo que hace a través de sonidos inaudibles para el oído 
humano. Además profieren un canto parecido a la tos para cortejar 
a su pareja. Pero esto no es lo único que las hace especiales.
Estas gigantes de la naturaleza se caracterizan por tener la piel 
moteada, aunque nunca encontraras dos iguales, su diseño es 
singular. Eso sí, con el paso del tiempo su pelaje se vuelve más 
oscuro.
Y su majestuoso cuello tiene el mismo número de vertebras que el 
nuestro, pero obviamente cada vertebra es mucho más larga.
La jirafa con su privilegiada estatura puede dar seguridad a 
otros animales que como ella tienen que estar cuidándose de los 
depredadores, pues puede actuar como atalaya al divisar desde 
arriba los peligros circundantes.

Generalmente la usamos cuando no queremos delatar nuestra fuente 
y más cuando estamos investigando que tan cierto es algún rumor

Pero ¿de dónde salió esa frase? ¿por qué los pájaros tienen fama de 
chismosos? ¿realmente lo serán?
Según se dice a los pájaros se les ha relacionado con el hecho de 
llevar noticias. En algunos de los casos traían un buen o mal augurio. 
Se relaciona esto, por ejemplo, con la historia de Noé. Él envió una 
paloma para que esta le anunciará si podían bajar del arca o no. 
Cuando la paloma regreso con unas ramas de olivo supo entonces 
que era momento de bajar. Por otro lado, en la antigüedad se creía 
que si se veía una paloma blanca era señal de buena suerte, si te 
encontrabas a un cuervo llovería, pero si lo que divisabas era un 
halcón atacando una paloma el mal se acercaba. De ahí que surgiera 
esta frase, relacionando a las aves con el hecho de recibir noticias 
fueran buenas o malas.

CURIOSIDADES

Según la FEMA (Agencia 
Federal para Manejo 
de Emergencias), más 
de 4,000 ciudadanos 
estadounidenses mueren 
y más de 20,000 resultan 
heridos en incendios, 
muchos de los cuales 

podrían prevenirse. Las pérdidas materiales directas provocadas 
por incendios se calculan en $8.6 mil millones por año. 
En caso de incendio, no pierda tiempo en recoger objetos de 
valor ni en hacer una llamada telefónica. Los incendios pueden 
propagarse con velocidad, volverse mortales en dos minutos y 
destruir una propiedad en tan sólo cinco minutos. Si bien las llamas 
son peligrosas, el calor y el humo pueden ser aún más peligrosos y 
quemar los pulmones. A medida que el fuego arde, se emiten gases 
venenosos que pueden hacerlo sentir desorientado o somnoliento, 
lo que puede provocar que se duerma profundamente. La principal 
causa de muertes relacionadas con incendios es la asfixia, que supera 
en número a las quemaduras en razón de tres a uno. Es importante 
obtener información acerca de los incendios a fin de protegerse. 
Para obtener más información visite www.ready.gov

Incendios 

¿Sabías que las jirafas no 
tienen cuerdas vocales?

¿Cuál es el origen de la frase 
‘me lo dijo un pajarito’?

Anúnciese con nosotros 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com
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EDITORIAL

Abogados: ¿enemigos o aliados?

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

Abogados fantasma, tra-
mites que nunca avanzan, 
negligencia y falsedad 
son comunes a los proce-
sos migratorios. Abra los 
ojos. Hágase cargo. No 
permita que la ineptitud o 
deshonestidad de otros le 
arruine la vida.
En los últimos días ha sido 
noticia la compañía tra-
mitadora Welcome USA, 
que se apropio del dinero 
de decenas de personas, a 
las que les exigían el en-
vío de “money orders” y a 
las que nunca les respon-
dieron.
Pero los casos de estafas 
han estado en las pági-
nas de los periódicos por 
años, sin embargo son 
muchos los que siguen 
cayendo en manos de 
abogados inescrupulosos 
que dan al traste con sus 
sueños  - y con sus posibi-
lidades – de regularizar su 
situación migratoria.
Por eso, nunca estará de 
más insistir y volver a in-
sistir en que  a la hora de 
contratar un abogado de 
inmigración, es indispen-
sable asegurarse de su 
idoneidad, capacidad de 
trabajo y honestidad. Por-
que si bien algunos tienen 

toda la intención, carecen 
de capacidades en térmi-
nos de eficiencia y opera-
tividad.
Y es que, si nos detenemos  
a pensarlo,  muchas ofici-
nas de abogados son una 
montonera de sillas de 
espera, por donde pasan 
diariamente más personas 
de las que cualquiera pue-
de atender eficientemen-
te. Piense: si hablar con 
su abogado es una misión 
prácticamente imposible 
y usted ya es íntimo ami-
go de una asistente que 
siempre le da una razón 
diferente, pero nunca sabe 
realmente en que punto 
está su proceso, ¿tendrá su 
abogado tiempo de traba-
jar por usted?
Al entregarle su proceso a 
un abogado usted le está 
casi entregando su vida. 
Antes de hacerlo, asegú-
rese de que esa persona 
tiene la capacidad de ayu-
darle ¡para eso le va a pa-
gar!
Usted necesita una perso-
na que realmente se haga 
cargo de su caso, no que 
lo considere simplemen-
te un archivo o un cliente 
más.
No se deje intimidar. Exi-
ja. Su dinero vale y lo que 
está en juego, muy segu-
ramente, es su futuro y el 
de su familia. Si ni siquiera 
puede hablar con su abo-
gado, cámbielo. No le sir-
ve. Son recurrentes los ca-
sos en los que las personas 
se ven obligadas a salir del 
país o a esperar más de lo 
adecuado – y que son lar-
gos los procesos – por la 
desidia, descuido o inepti-
tud de un abogado.
Así que cuando vaya a 

contratar uno pida refe-
rencias, asegúrese de que 
reúna los requisitos nece-
sarios para ejercer y de 
que esté acreditado por la 
Junta de Apelaciones de 
Inmigración, como lo re-
comienda  el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos.
Cerciórese de que el abo-
gado no está bajo ninguna 
orden de la corte que le 
impida ejercer y pídale  su 
licencia vigente de aboga-
do. Verifique si es un abo-
gado licenciado a través 
del colegio de abogados.
Además puede buscar la 
ayuda de una organiza-
ción reconocida por la 
Junta de Apelaciones de 
Inmigración, un estudian-
te de derecho, o un recién 
graduado que esté siendo 
supervisado por un abo-
gado elegible o un repre-
sentante acreditado por 
dicha junta.
Recuerde que notarios 
públicos, asesores de in-
migración y negocios no 
pueden darle consejo le-
gal de inmigración. En 
muchos países, la palabra 
“notario” se refiere a un 
individuo que es un abo-
gado, pero eso no signifi-
ca lo mismo en los Esta-
dos Unidos.
Lo importante es que us-
ted se haga cargo, que 
confíe en la persona ade-
cuada y que haga valer 
sus derechos como clien-
te. Recuerde, el que paga 
es usted, exija.

PENSAMIENTO EDITORIAL
“Haz que las contrariedades te alienten y los obstáculos te 
engrandezcan.”                                    Anónimo

Por Luisa Fernanda Montero

© 2010 Arm
ando Caicedo - 533

Para evitar expresiones de intolerancia
y racismo tengo esta idea:

Me voy a cambiar el nombre de Juan Alien
por el de Juan MacAlien

Alba De La Cruz

Ronald Oribio

Mariana Fernández

Martha Ramirez

Luciano Rodriguez

Alberto J. Rausseo

Daniela Alvarez

Latin Opinion 

Notimex

Operations Manager

Executive Advisor 

Co-Editor

 Internship

Sport News

Editor Advisor

Art Director

Distribution

News Agency

Latin Opinion 
               Baltimore Newspaper

Colaboradores:
Presidente Barack Obama
Gobernador de Maryland Martin O´Malley
Concejal Jim Kraft 
Luisa Fernanda Montero
Dra. Beatriz Biardeau
Dra. Kathleen Page
Dra. Berenice Nava 
Dra. Marcela Ferrada 
Dra. Mabel Amelia Bodell,
Dra. Elaine Carrasco Cornelio
Diseñadora Stella Bonds
Lic. Diana Sánchez Peiró
Escritora Vivian Sleiman
Lic. Eduardo Sánchez

lucianorodriguez@hotmail.com

latinopinion@aol.com

 daniela@latinopinionbaltimore.com

 mariana@latinopinionbaltimore.com

alberto@latinopinionbaltimore.com

Erick Oribio Quintana Publisher
eoribio@latinopinionbaltimore.com

martha@latinopinionbaltimore.com

alba@latinopinionbaltimore.com

roribio@latinopinionbaltimore.com



Periodismo Oportuno con Compromiso Social 29

www.latinopinionbaltimore.com                         Negocio del Año en Maryland                        6 al 20 de Septiembre 2013

OPINIÓN

HABLA EL PRESIDENTE

Barack Obama.-

Conmemorando el 
Día del Trabajo
Saludos a todos. Al 
reunirnos con amista-
des y familiares este fin 
de semana del Día del 
Trabajo, también nos 
unimos como nación 
para honrar a los nues-
tros, a las personas que 
viven en Estados Uni-
dos, a los hombres y 
las mujeres que traba-
jan y quienes, a través 
de las generaciones, 
construyeron este país 
y nos ayudaron a ser lo 
que somos hoy.
El lunes celebraremos 
esa orgullosa historia. 

Brindaremos tributo a 
los valores que repre-
sentan  las personas 
que trabajan que viven 
en Estados Unidos, el 
trabajo duro, la respon-
sabilidad, el sacrificio 
y el cuidarnos el uno 
al otro. Y volvemos a 
comprometernos a esta 
causa, asegurarles un 
mejor negocio para que 
todos aquellos que tra-
bajan duramente en 
Estados Unidos tengan 
la oportunidad de salir 
adelante.
Es que como ven, en 
los últimos cuatro años 
y medio hemos lucha-
do y triunfado sobre la 
peor recesión de nues-

tra vida. Y gracias a la 
tenacidad y la determi-
nación de las personas 
que viven en Estados 
Unidos, hemos comen-
zado a crear los cimien-
tos para un crecimiento 
económico más fuerte 
y duradero. Pero como 
cualquier familia que 
trabaja les dirá, no esta-
mos donde necesitamos 
estar.
Por más de una década, 
las personas que traba-
jan que viven en Esta-
dos Unidos han visto 
como sus sueldos y sus 
ingresos se han queda-
do estancados, incluso 
cuando las ganancias 
de las empresas se ele-
van y el pago de unos 
cuantos afortunados se 
dispara. Y aún antes de 
esto, la desigualdad ha 
aumentado constante-
mente y el camino a la 
movilidad social ascen-
dente se ha hecho más 
difícil. Y en muchas co-
munidades a través del 
país, la sombra de la 
pobreza continua des-

moralizando a nuestros 
compatriotas. Reversar 
esa tendencia debe ser 
la prioridad más impor-
tante para Washington. 
En definitiva, ésa es mi 
prioridad. Por eso es 
que este mes he viaja-
do a través de Estados 
Unidos presentando 
mis ideas sobre cómo 
podemos ampliar los ci-
mientos de lo que signi-
fica ser parte de la clase 
media. Un buen empleo 
con un buen pago. Una 
buena educación. Su 
casa propia. Cuidado 
de salud cuando se en-
ferma. Una jubilación 
segura aunque no sea 
rico. Y más oportunida-
des para aquellas perso-
nas que buscan formar 
parte de la clase media 
si están dispuestos a tra-
bajar para llegar ahí.
La verdad es que no va 
a ser fácil revertir las 
fuerzas que han cons-
pirado, por décadas, en 
contra de las personas 
que trabajan que viven 
en Estados Unidos. Pero 

si tomamos algunos pa-
sos audaces, y si Wash-
ington puede unirse 
con un propósito y una 
resolución común, lle-
garemos allí. Nuestra 
economía seguirá for-
taleciéndose, y más 
personas que viven en 
Estados Unidos podrán 
ser parte de la clase me-
dia. 
Así que este Día del 
Trabajo, cuando esté 
haciendo una parrillada 
o tomando ese último 
viaje de verano, espero 
que también se tome el 
tiempo para reflexionar 
sobre las muchas con-
tribuciones de aquellos 
hombres y mujeres que 
trabajan. Por muchas 
generaciones, fue la 
gran clase media esta-
dounidense la que lo-
gró que nuestra econo-
mía fuera la envidia del 
mundo. Y mientras yo 
sea Presidente, seguiré 
luchando para asegu-
rar que vuelva a ser así. 
Gracias y que tengan 
un buen fin de semana.

SEGURO SOCIAL
Si está solicitando beneficios de Seguro Social por incapacidad para sí mis-
mo o para un ser querido, aquí encontrará unas noticias importantes.  Hay 
100 padecimientos que pueden calificar para el proceso acelerado conocido 
como Aprobaciones por compasión. 
Las Aprobaciones por compasión, las cuales comenzaron en diciembre del 
2007, son una forma rápida de identificar enfermedades y otros padecimien-
tos médicos que, por definición, cumplen con las normas del Seguro Social 
para beneficios por incapacidad. 
«Tenemos la obligación de otorgar beneficios rápidamente a las personas 
cuyos padecimientos médicos son tan serios que claramente cumplen con 
nuestras normas de incapacidad,» dijo Michael J. Astrue, Comisionado del 
Seguro Social. «Ahora podemos precisamente hacer eso para 100 padeci-
mientos severos.» Los padecimientos de las Aprobaciones por compasión 
se desarrollan con la información recibida en audiencias públicas, y de las 
comunidades de servicio del Seguro Social y la Agencia de Determinaciones 
de incapacidad, expertos médicos y científicos, y el Instituto Nacional de 
Salud. También consideramos cuales padecimientos tienen más probabilidad 
de cumplir con nuestra definición de incapacidad.  «Por definición, estas en-
fermedades son tan severas que no necesitamos desarrollar completamente 

100 padecimientos de incapacidad que se 
procesan rápidamente

el historial de trabajo del solicitante para tomar una decisión», dijo el Comi-
sionado Astrue. «Como resultado, el Seguro Social ha eliminado esta parte 
del proceso de solicitud para personas que tienen un padecimiento que esté en 
la lista, y podemos otorgar los beneficios más rápidamente».
La iniciativa de las Aprobaciones por compasión es una de las dos partes del 
sistema de procesamiento rápido que la agencia tiene para ciertas reclama-
ciones por incapacidad. Cuando se combinó con el Proceso rápido para de-
terminación de incapacidad (QDD, siglas en inglés), el año pasado el Seguro 
Social aprobó las reclamaciones de más de 100,000 personas, usualmente 
en menos de dos semanas. Este año, la agencia espera procesar rápidamente 
cerca de 150,000 casos. Bajo el QDD, un modelo de predicción
analiza los elementos específicos de datos dentro de los expedientes de re-
clamaciones electrónicas para identificar reclamaciones donde hay un alto 
potencial de que el reclamante está incapacitado y donde la evidencia de las 
alegaciones de la persona se puede obtener rápida y fácilmente.

Para informarse mejor acerca de las Aprobaciones por compasión, incluyen-
do una lista de los 100 padecimientos, visite
www.segurosocial.gov/compassionateallowances (sólo disponible en inglés).



                                                                                        Latin Opinion Baltimore Newspaper                                                                      30

Negocio del Año en Maryland

MISCELÁNEOS

Horóscopo

Es un mes en que vivirás 
importantes cambios, una vuelta 
a la estabilidad o a una situación 
deseada, así que, es un mes 
esperanzador, en el que harás 
cosas nuevas, tendrás nuevas 
amistades y una serie de nuevas 
obligaciones y tareas a realizar, en 
general conseguirás importantes 
logros.

Parece ser que será un mes de 
muchos viajes cortos, de  muchas 
noticias, reuniones, gestiones 
y trámites de documentos, 
conversaciones y acuerdos, si bien 
las noticias más importantes se 
darán sobre los días 11 y 12.

Precisas para desarrollar 
plenamente tus proyectos y 
objetivos de la ayuda de tu 
entorno, posiblemente también de 
la familia, hay temas económicos 
que no dependen de ti, pero en 
los que participas. Las cuestiones 
familiares y patrimoniales parecen 
reactivarse a finales de mes así 
como algún asunto relacionado 
con la vivienda. 

 Tu economía se verá castigada 
por lo problemas que te puedan 
trasladar otras personas, y desde 
el punto de vista de las finanzas y 
las inversiones se aconseja en este 
mes mucha prudencia. Es posible 
que realices varios viajes, y alguno 
de ellos puede ser importantes 
y obedecer más a cuestiones 
personales o familiares más que a 
personales.

En el cielo de este mes aparecen 
importantes cambios que afectan 
notablemente a los nacidos en Aries, 
más especialmente a las personas 
relacionadas estrechamente con los 
nacidos en este signo. Amistades, 
familia, vecinos, compañeros, 
colegas, etcétera,  la tendencia 
es favorable a priori, si bien las 
decisiones equivocadas tendrán 
consecuencias en unos meses.

Este será un mes difícil, 
especialmente para los nacidos 
entre los días 23 al 30 de agosto, 
las confusión y el caos cercarán 
tu vida, entre medias tendrás 
algún acontecimientos favorable, 
regalos, una entrada de dinero, 
una invitación que te agradará, 
detalles que endulzarán tu vida y 
a los que deberías aferrarte.

En este mes entras en un nuevo 
ciclo donde la fatalidad y los 
conflictos de todo tipo no te 
faltarán, compañera, comienzan 
verdaderamente a afectarte 
muchos de los problemas 
materiales, de trabajo y dinero 
principalmente, el futuro tiene 
muy buenas perspectivas.

Los astros pueden favorecer el 
desarrollo económico y laboral de 
los nacidos en este signo, podéis 
experimentar un aumento de  
vuestros ingresos, incluso conseguir 
un ascenso laboral o un contrato de 
trabajo si es el caso, tu amistades 
pueden tener mucho que ver con 
tus logros.

 Puede ser un mes de mucha 
vida social, de acercamientos 
familiares, y de asistencia a 
celebraciones o actos sociales 
que seguramente cortarán tu 
ritmo de trabajo o interrumpirán 
algunos de tus proyectos y 
planes. 

La verdad es que los nacidos en 
este signo ya llevan ya un tiempo 
con dificultades y sobre todo  
conviviendo con incertidumbre y 
confusión, y para evitar esto durante 
este mes deberías de tomar medidas. 
Pueden darse importantes temas 
familiares que preocuparán a la 
pareja.

Virgo

LeoGeminis Libra

Escorpio

Sagitario

CapricornioTauro

Acuario

Piscis

Aries

Cancer

(21/3 - 20/4)

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

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

(24/10 - 22/11)

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

Pronostico Mensual : Virgo
Virgo durante el mes de Julio podría tener oportunidades maravillosas en la parte profesional. Las cosas tienden a mejorar durante este mes y las preocupaciones en ese sentido tienden a mermar. Las 
personas que se encuentran desempleadas consiguen durante el mes de Julio ayudas y recomendaciones para cambiar su estado laboral. Es posible que muchos virguinianos se planteen cambios y 
viajes durante esta temporada, incluso algunos cambiarán de vivienda durante este mes. Julio es un mes entonces para asimilar cambios importantes y dejarse llevar por las nuevas perspectivas que se 
presentan. En el amor las cosas tienden a mejorar también durante el mes de julio para el signo Virgo. Alguien plantea sus intenciones de formalizar una relación o comenzar un romance. Personas que 
estaban distanciadas o lejanas podrían encontrar este mes las causas para acercarse nuevamente o reconciliarse. Dentro de los cambios pueden presentarse cambios laborales, de negocio, de lugar de 
trabajo. Las rupturas podrían ser fuertes para aquellos que se han dejado dominar por alguna clase de apego

Es un mes favorable para la 
economía de los nacidos bajo 
la Influencia del signo Tauro, 
cabe la posibilidad de cobrar 
imprevistamente un dinero, en 
general de mejorar los ingresos por 
un aumento de la actividad laboral 
o por un ascenso o reconocimiento 
de los méritos, lo que te llevará 
a gastos extras y algún pequeño 
capricho.

ATENCIÓN
Necesito Trabajadores
En el área de Baltimore / Harford County
Full time -Part time 

CDL Driver / Contraction foreman (Capataz de 
construcción) Para más información llamar
al  443-743-5483 o 443-825-0646

Busco Pareja 
Soy una persona agradable, caucásico, hombre divorciado, 
buscando conocer a una atractiva mujer Latina delgada, 
cerca de Baltimore para una relación seria y posible 
matrimonio. Estoy  empleado, vivo en Cockeysville y estoy 
bien económicamente. Si usted está interesada, o conoce 
a alguien en América Latina que le gustaría conocer a 
un hombre de los Estados Unidos, puede escribirme a: 
LuckyD46@yahoo.com para intercambiar información.

Es un mes en que puedes dedicarte 
a reactivar tu vida social con 
fines profesionales, a actividades 
relacionadas con la comunicación,  
la publicación y divulgación en 
general, las relaciones y el trato 
con la gente en general, debes de 
salir de cierto enclaustramiento y 
conectar con un nuevo ambiente 
profesional y social.
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