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Liset Collazo
Abogados

410-342-2221
729 E. Pratt St. Suite 

560
Baltimore, MD 21202

ABOGADO DE ACCIDENTES DE AUTO
¿ Tiene dolor y no sabe qué hacer después de su accidente ?

Llámenos antes de hablar con los seguros de auto.
Nosotros le podemos ayudar.

¡Arriba Latinos! RD David Ortiz el jugador más valioso.

¡Gracias, 
Baltimore!  
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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

Asegura el Comité de Inteligencia del Senado

Con el reciente lanzamiento de su plataforma en español

Obama no sabía que EE.UU. espiaba a Merkel

Mueren presuntos miembros de Al Shabaab en 
Somalia tras ataque con ‘drones’ de EE.UU.

OurMark, una red social “para hacer el bien”

El presidente de Barack Obama y el Comité de 
Inteligencia del Senado no sabían que Estados 
Unidos estaba vigilando las comunicaciones 
de líderes aliados como la canciller alemana 
Angela Merkel, dijo la presidenta de ese panel 
del Congreso.
“La Casa Blanca me ha informado de que la 
vigilancia de nuestros aliados no va a continuar, 
una decisión que apoyo”, dijo la senadora 

Dianne Feinstein de California en una declaración que confirma los recientes 
informes de noticias sobre la red de vigilancia revelada por las filtraciones del 
excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en 
inglés) Edward Snowden.

Desde donar sangre y adoptar una mascota hasta plantar un árbol u ofrecerte 
como voluntario en una organización sin fines de lucro, son muchas las formas 
de dejar tu marca positiva en este mundo.
Con OurMark, una plataforma online que acaba de lanzar su versión en 
español, las personas pueden dar cuenta de sus acciones positivas con el fin 
de promover este tipo de comportamientos.
“OurMark es un startup que busca potenciar y acelerar lo que nosotros 
llamamos la tendencia mundial de hacer el bien”, explica Marcela Baigros, 
encargada del área de comunidad del sitio.

Un ataque con aviones no tripulados de EE.UU. en el sur de Somalia mató 
a dos presuntos miembros de Al Shabaab, según le confirmaron a CNN dos 
funcionarios estadounidenses.
Uno de los muertos fue descrito por uno de los funcionarios como Anta, 
considerado un importante experto técnico y de explosivos para el grupo 
afiliado a Al Qaeda.

Anúnciese con nosotros 
410-522-0297

alba@latinopinionbaltimore.com

LATIN OPINION 
BALTIMORE NEWSPAPER
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Breves

El sentimiento antiestadounidense en Irán no es nuevo. Pero, ¿que tal la orden de las 
autoridades de retirar los carteles que expresan esa percepción?
Eso es lo que está pasando en Teherán, la capital, donde pancartas con mensajes en 
contra de Estados Unidos fueron retiradas, de acuerdo con un reporte de la Agencia 
de Noticias de la República Islámica (IRNA, por sus siglas en inglés).

Las cuentas de Twitter del papa Francisco superaron  los 10 millones de seguidores, 
anunció el Vaticano. En seis meses, el pontífice aumentó su número de seguidores 
a cuatro millones más. El papa agradeció a través de todas sus cuentas, incluyendo 
@Pontifex_es, la versión en español

El Gobierno argentino aseguró que no está en riesgo su capacidad de administrar 
el país, un día después de sufrir una dura derrota en unos comicios legislativos que 
dejaron a la convaleciente presidenta Cristina Fernández sin chances de reelección y 
dieron inicio a una compleja transición política.

El expresidente peruano Alberto Fujimori admitió que “es una posibilidad” que 
nunca salga con vida de prisión, donde cumple una sentencia de 25 años de cárcel 
por delitos de lesa humanidad, en una entrevista que publicó el diario limeño Correo. 

El papa Francisco, al que han bautizado el “pontífice de los pobres”, recibió en el 
Vaticano al presidente del Banco Mundial, el estadounidense Jim Yong Kim, con el 
que desea combatir el hambre en el mundo. 

Gobierno de Teherán ordena quitar carteles 
antiestadounidenses

El papa Francisco ya tiene más de 10 millones de 
seguidores en Twitter

Gobierno argentino asegura no quedó debilitado 
tras derrota electoral

Fujimori admite que es posible que nunca salga de prisión

Papa Francisco recibe al presidente del Banco 
Mundial

Tras cuatro meses

Monterrey, la capital, ha registrado 233 homicidios este año

Nicaragua ocupa el puesto 10 y es el mejor país americano

Nicaragua ocupa el puesto 10 y es el mejor país americano
De enero a septiembre

FARC destaca “papel decisivo” de Washington en 
liberación de exmilitar de EEUU

Un joven de 20 años es vinculado a 79 
asesinatos en Monterrey

Los 10 mejores países del mundo en igualdad 
de género

Viajes de cubanos al exterior crecieron 35% 
tras reforma migratoria

La guerrilla de las FARC destacó 
el “papel decisivo” desempeñado 
por el Departamento de Estado 
norteamericano en la liberación 
la víspera del exmilitar 
estadounidense Kevin Scott 
Sutay en Colombia, tras estar 
cuatro meses en manos de los 
rebeldes. 

“Sin duda, en la concreción de esta liberación, jugó papel decisivo la 
determinación del Departamento de Estado de los Estados Unidos”, dijo 
la guerrilla comunista en un comunicado leído a la prensa por Victoria 
Sandino, integrante de su delegación en las conversaciones de paz de La 
Habana.

Lo más impactante sobre el arresto de 
un hombre vinculado a 79 asesinatos 
podría ser el que las autoridades no 
lo encuentran impactante. Con 20 
años de edad, Juan Pablo Vázquez 
es acusado de matar a rivales, un 
policía, una bailarina y ciudadanos 
que solo pasaban por donde 
ocurrieron los ataques.  Pero las 

autoridades de Monterrey, no usaron ningún tipo de apodo para referirse 
a él. No es el peor criminal que han visto, no es el más despiadado ni 
tampoco el más joven.
Esto es debido a que Monterrey y los municipios que comprenden su zona 
metropolotana son una región disputada por cárteles de la droga rivales. 
De 2010 al presente, un promedio de 108 personas fueron asesinadas por 
mes en el estado de Nuevo León, de acuerdo con estadísticas oficiales. 
Monterrey, la capital, ha registrado 233 homicidios este año.     

Los viajes de cubanos al exterior 
crecieron un 35% de enero a 
septiembre de este año, comparado 
con el mismo periodo de 2012, 
informó el segundo jefe de 
Inmigración y Extranjería, coronel 
Lamberto Fraga.
En los primeros nueve meses del 
año los viajes de cubanos al exterior 
fueron 226.877, 35% más que en 
igual lapso de 2012, tras la entrada 

en vigor de una reforma migratoria, explicó el funcionario. 
Los principales destinos de los viajeros cubanos fueron Estados Unidos 
(42%), España (11,4%), México (7,94%), Canadá (5,59%) e Italia (5,09), 
indicó Fraga, quien afirmó que “ha sido la obtención de visa (en otros 
países) la causa principal que limita la salida de los cubanos”. 

El Foro Económico 
Mundial divulgó su Reporte 
Global de Diferencia de 
Género del año 2013, 
que mide la disparidad 
entre las oportunidades 
y condiciones de vida de 
hombres y mujeres.
El informe, que estudia 
136 países, evalúa los 

parámetros de participación y oportunidad económica, el nivel educativo, 
el poder político y la salud y promedio de vida.
Nicaragua ocupa el puesto 10 y es el mejor país americano. Le siguen 
Cuba (15), Canadá (20), Estados Unidos (23), Ecuador (25) y Bolivia 
(27). España, por su parte, está en la posición 30.
Los países escandinavos lideran la lista de los mejor posicionados:
1. Islandia 2. Finlandia 3. Noruega 4. Suecia 5. Filipinas 6. 
Irlanda 7. Nueva Zelanda 8. Dinamarca 9. Suiza 10. Nicaragua.

Tiempo en Baltimore
Vie. 01/11 Sab. 02/11 Dom.03/11 Lun.04/11

Parcialmente Nublado Parcialmente Nublado Parcialmente NubladoChubascos

Máx.: 65°
Mín.: 43°

Máx.:55°
Mín.: 35°

Máx.: 74°
Mín.: 50º

Máx.: 54°
Mín.: 40°
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Requisitos:
Para obtener la licencia, 
los indocumentados 
deberán:
•Comprobar su 
identidad y edad (con un 
pasaporte o certificado 
de nacimiento)
•Comprobar que residen 
en Maryland (con 
cuentas bancarias, pago 
de facturas, contrato de 
arrendamiento, etc.)
•Presentar copias del 
pago de impuestos en 

Amazon.com, Inc. anunció planes para abrir 
un centro de despacho de 1.000.000 metros 
cuadrados, en Baltimore. Amazon creará 
más de 1.000 puestos de trabajo a tiempo 
completo en el centro de cumplimiento 
cuando se inaugure en Baltimore.
“Estamos muy orgullosos de traer más de 
1.000 puestos de trabajo a tiempo completo 
con grandes salarios y beneficios de 
Baltimore”, dijo Mike Roth, Vicepresidente 

de operaciones de Amazon en América del Norte. “Se trata de empleos a tiempo 
completo que ofrecen adjudicaciones de acciones. Programas como opción de 
carrera en Amazon incluyen pre-pagar el costo de la matrícula para los empleados 
para volver a la escuela. “Damos las gracias a los funcionarios estatales y locales 
electos que han apoyado a Amazon para venir a Maryland y esperamos ser parte 
de la comunidad”.
El empleo en Amazon en el centro de cumplimiento paga en promedio 30 por 
ciento más de puestos de trabajo tradicionales de venta y que ni siquiera incluyen 
las subvenciones de acciones que los empleados a tiempo completo reciben. 
Los empleados de Amazon reciben beneficios integrales, incluida la atención 
sanitaria a partir del primer día y adjudicaciones de acciones de la compañía 
. Amazon también ofrece a los empleados de tiempo completo del programa 
innovadores como opción de carrera, donde la empresa pre-paga hasta un 95 
por ciento de la matrícula para los cursos relacionados con los campos de mayor 
demanda, con independencia de que las competencias sean relevantes para una 
carrera en Amazon.

El Departamento de Policía del Condado de Baltimore está aceptando 
solicitudes para su Programa de Becas para jóvenes para el año fiscal 
2015 (1 julio 2014 a 30 junio 2015) 
Las subvenciones comunitarias de prevención del delito están disponibles 
para los ciudadanos del condado en grupos de patrulla y otros programas 
destinados a reducir la delincuencia.
Las Subvenciones de Actividades Juveniles están disponibles para los 
programas que proporcionan esfuerzos sostenidos, que se centran en la 
intervención temprana y la modificación del comportamiento a largo 
plazo de los jóvenes en riesgo.
Un paquete de información que describe las reglas y requisitos del 
programa puede ser obtenida llamando al Sr. Sebastian Zito del Equipo 
de Gestión de Ayudas del Departamento de Policía al 410-887-5637.

El Departamento de Policía del Condado de Baltimore 
hace cumplir las leyes y ordenanzas del estado y del 
condado, la vida y la propiedad de salvaguardias, 
previene y detecta delitos, conserva la paz, y protege 
los derechos de todos los ciudadanos.
Para mayor información: Edificio de Seguridad 
Pública  700 E. Joppa Road  Towson, Maryland 
21286   Email: bcpd@baltimorecountymd.
gov  Teléfono: 410-887-2214  Fax: 410-821-8887

A partir del 1 de enero de 2014

Con la creación de más de 1.000 puestos de trabajo a tiempo completo Aceptadas por el Departamento de Policía del Condado

Maryland dará licencias 
a indocumentados

Amazon abrirá el Centro de 
Cumplimiento en Baltimore

Becas para jóvenes en Baltimore

Departamento de Policía de Baltimore, al 
servicio de la comunidad

·ÚLTIMA VISITA DEL AÑO 2013 EN LA IGLESIA DEL 
SAGRADO CORAZÓN
LUNES 4 DE NOVIEMBRE 4:00PM A 7:00PM
 600 S. Conkling St. Baltimore, MD 21224

SE OFRECERAN EXÁMENES MEDICOS 
PREVENTIVOS GRATUITOS:
 
•Presión Arterial.
•Glucosa
•Consulta orientadora.
•Examen de la VISTA GRATIS y anteojos a bajo costo o gratis 
si califica.
•OTROS 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.
 
•PARA MAS INFORMACION POR FAVOR LLAME A 
LA VENTANILLA DE SALUD AL  •202-736-1015 o www.
ventanilladesalud.org

VENTANILLA DE SALUD EN BALTIMORE

Maryland por los últimos dos años (deben ser certificados por el 
Comptroller de MD)
•Carta del Social Security Administration, comprobando que la 
persona no tiene número de seguro social.
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 ESPECIAL ACTUALIDAD

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. 

COMUNIDAD

Kamenetz anuncia un mes de duración de 
la Celebración de la Danza en Baltimore

El Ejecutivo del Condado de 
Baltimore, Kevin Kamenetz, 
anuncia “Take a Leap”: una 
celebración de un mes de duración 
en Baltimore, que se celebrará 
en febrero de 2014. El evento 
es presentado por la Comisión 
del Condado de Baltimore 
de las Artes y las Ciencias en 
colaboración con el Centro de 
Artes Escénicas de Gordon.
Cuándo: Viernes, 01 de 
noviembre 2013, 11:30 AM
Dónde: Gordon Center 
for Performing Arts, 3506 
Gwynnbrook Avenida, Owings 
Mills, MD 21117.

CARTELERA
Comunitaria

VOCES DEL VECINDARIO: Una 
Conversación Sobre la Raza 
Donde Vivimos
Compartamos, entendamos y hablemos sobre los 
elementos comunes de racismo en nuestra vida cotidiana 
en este taller de un día facilitado por Dianne Lyday y Avis 
Ransom de Baltimore Accion de Justicia Racial .
Sábado, 02 de noviembre 10:30 am-15:00. Taller 
¡GRATIS!
Southeast Anchor Biblioteca, Auditorio Planta Baja. 3601 
Eastern Ave. 21224. Por favor, registrarse por correo 
electrónico a maria@creativealliance.org  o llame al 
( 410 ) 276-1651 extensión 209.

Audiciones para los 
Marineros de Baltimore
C&G Sports Management se complace en anunciar 
que los Marineros de Baltimore serán anfitriones de su 
primera combinación de jugadores el Domingo, 03 de 
noviembre de 2 PM a 5 PM. La entrada y el día de la 
inscripción se extenderá desde la 13:00 hasta la 13:30. 
Los jugadores interesados pueden pre-registrarse en línea 
en www.baltimore-mariners.com o registrarse en 
persona el mismo día.
Teléfono (570-677-4161 ) o correo electrónico 
(tomc@baltimore-mariners.com).
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ENTREVISTA EPECIAL

LA PAREJA
Por el Psicólogo Jorge Lulo

“LA PAREJA TIENE QUE ESTAR 
CREANDO TODO EL TIEMPO Y 
EL DIA QUE UNO DE LOS DOS 
DECIDA NO SEGUIR CREANDO 
PARA EL BIEN DE LOS DOS, SE 
ACABO EL AMOR TAN SIMPLE 
COMO ESO”
Si usted tiene pareja, debe entender que debe 
actuar a cada momento en bien de su pareja, 
lo que determina que usted es una persona 
“FUERA DE SERIE” concéntrese en atenderla 
en hacerla feliz en todas las variables de su 
vida, lleve un registro de las veces que pelean y 

de las veces que la pasan bien, actué usted, sea amable, querendón, viva para 
su pareja. El 75% de las parejas viven peleando y discutiendo la mayor parte 
de la relación, así que, repito, actué usted, ame y recuerde “EL AMOR QUE 
SE SIENTE,  SINO SE DEMUESTRA EL OTRO NO LO SIENTE” si usted 
lele esta artículo, al finalizar,  llame a su pareja, dígale frases bellas, hágale 
sentir que es la persona especial que usted ama, pase este día de lo mejor, 
escuche la canción “BESAME MUCHO” y vera que hay que besar mucho, 
porque a lo mejor mañana no la tienes, les deseo suerte y por favor consienta 
a su pareja, 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!
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Romantica 900am y McDonald’s 
honran a un líder local  con 
“Ejemplo a Seguir”

Modesto Ulerio en la cabina de Romántica 900 am

Para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, Romántica 900 y 
McDonald’s reconocen los logros sobresalientes de los Latinos locales 
por su dedicación y servicio a la comunidad con la campaña Ejemplo 
a Seguir, campaña quereconoce y celebra las contribuciones de líderes 
hispanos que han ido más de allá y también están haciendo un cambio 
en el avance de la vida de las personas en sus comunidades. 
Este año, Romántica 900 y McDonald’s honra a estos latinos en su trabajo 
ejemplar, el compromiso de aceptación de la diversidad, la dedicación a 
la comunidad y liderazgo. Este año se reconoció a Modesto Ulerio que 
trabaja dentro del sistema escolar del condado de Prince George’s en la 
prevención para que los adolescentes no se unan a las pandillas de área 
local, lo cual es frecuente en el condado.
El sr. Ulerio cuenta con 18 años de experiencia en iniciar y dirigir 
organizaciones de la comunidad. Tiene contactos que incluyen 
proveedores de servicios y es respetado como líder en el campo de 
servicio. El vió una oportunidad para crear programas de liderazgo para 
jóvenes y familias hispanas. El sr. Ulerio, hasta ahora, sirve a más de 
2.000 estudiantes en el área y tiene experiencia trabajando con todos los 
grupos de edad, principalmente adolescentes. Unos de sus logros fue 
desarrollar e implementar la Juventud Hispana Anti-tabaco y proyectos 
de prevención de pandillas desde el año 2000 hasta la actualidad.
Él es un profesor de español y también ha enseñado la literatura y 
la música latinoamericana. El sr. Ulerio también ocupó el cargo de 
coordinadores de educación de escuela para niños huérfanos. Es 
igualmente responsable de la contratación del personal de Prevención 
del Uso de Tabaco, establecer y mantener vínculos con el Programa de 
Prince George County Health Department Control del Tabaco, Informes, 
Evaluación y Presupuesto.
El profesor Modesto Ulerio es todo un Ejemplo a Seguir.
Latin Opinion Baltimore Newspaper  también rinde homenaje a Ejemplo 
a Seguir y al Sr. Modesto Ulerio.
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INMIGRACIÓN

Hay que tener cuidado de no cometer errores para evitar la 
descalificación

Cómo participar en la 
lotería de visas

El proceso para inmigrar a 
Estados Unidos tiene muchos 
caminos, pero solamente uno 
de ellos depende totalmente de 
la suerte: la lotería de 50 mil 
visas de residencia permanente 
que el Gobierno federal sortea 
cada año a ciudadanos de 
ciertos países.
Conocido como el Programa de 
Visados de Diversificación de 

Inmigrantes, la lotería es un sorteo anual abierto a países con índices bajos 
de inmigración a Estados Unidos.
El Congreso de Estados Unidos promulgó este programa con el fin de 
diversificar la comunidad inmigrante del país. Es por eso que el sorteo 
excluye a ciudadanos provenientes de países con más de 50 mil inmigrantes 
por año.
Cómo participar en el programa
El plazo para inscribirse en el sorteo de 2015 estará abierto del 1 de octubre 
al 2 de noviembre de 2013. El proceso se ofrece en inglés y exclusivamente 
en la página de Internet del Departamento de Estado, www.dvlottery.state.
gov.
Algunos datos clave sobre el proceso:
La solicitud no tiene costo
Solamente se permite una solicitud por persona (las personas que presenten 
más de una solicitud serán descalificadas)
Se debe proveer información personal como nombre, fecha y lugar de 
nacimiento del aspirante y, si es casado, del cónyuge y los hijos solteros 
menores de 21 años, así como fotos recientes que cumplan con ciertas 
especificaciones técnicas de cada persona que conste en la solicitud, entre 
otras cosas
Los ganadores serán seleccionados al azar y por computadora
Para participar es necesario tener una educación secundaria o su 
equivalente; o haber trabajado dos de los últimos cinco años en un empleo 
que requiera por lo menos dos años de capacitación
Consejos para evitar la descalificación
Para evitar ser descalificado, se recomienda seguir las instrucciones de la 
solicitud al pie de la letra.
Principalmente, es importante incluir toda la información que se solicita 
ya que las omisiones podrían resultar en errores costosos. Por ejemplo, un 
participante que no reveló que tiene hijos no podrá obtener una visa para 
ellos si llegara a ser seleccionado.
Un error común es equivocarse sobre el país de origen o llenar más de 
un formulario. Otro es perder el número de confirmación otorgado al 
momento de inscribirse en el sorteo. Las personas que lo pierdan no 
podrán revisar su estatus.
Consejos para evitar el fraude
El Departamento de Estado ha emitido advertencias sobre sitios de 
Internet fraudulentos que se hacen pasar por el Gobierno y que prometen 
falsamente incrementar las posibilidades de ser seleccionados, algo que es 
imposible de hacer.
Las autoridades advierten que algunos sitios incluso utilizan banderas 
y sellos que aparentan ser oficiales y además cobran por sus servicios. 
El único sitio legítimo es el portal del Departamento de Estado www.
dvlottery.state.gov (en inglés) y participar es gratis.
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INMIGRACIÓN

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 

Se transfiere Carga de Trabajo del Centro 
Nacional de Servicios a los Centros de 
Servicio Locales

Información importante acerca de las peticiones H-1B, H-2A
y H-2B del Formulario I-129

USCIS comenzó recientemente a transferir parte de la carga de trabajo 
del Centro Nacional de Servicios a los Centros de Servicio de Nebraska, 
Texas y California a fin de balancear la carga general de trabajo. El cambio 
aplica al siguiente formulario:
I-130, Petición de Familiar Extranjero   presentada por ciudadanos miliares 
inmediatos elegibles (cónyuges, hijos o padres).
Efecto en los clientes
Si su caso fue transferido, USCIS le enviará una notificación en la que 
se le establece la fecha de transferencia y el lugar donde su caso será 
procesado. El número en su recibo original no cambiará y esta decisión  
no atrasará el procesamiento de su caso.
Cómo dar seguimiento al estatus de su  caso
 Recientemente actualizaron su sitio Web en www.uscis.gov con los 
tiempos de trámite para los casos del Formulario I-130 presentados por 
ciudadanos estadounidenses para sus familiares inmediatos.
 Puede verificar el estatus de su caso en www.uscis.gov ingresando su 
número de recibo en el encasillado “Estatus de mi Caso”.  Además, puede 
suscribirse para recibir a través de correo electrónico actualizaciones 
automáticas sobre su caso a medida que éste es procesado.
Si no ha recibido una decisión acerca de su caso dentro del tiempo de 
trámite publicado, usted puede presentar una consulta utilizando el 
sistema electrónico e-Request  o llamando al Centro Nacional de Servicio 
al Cliente (NCSC, por sus siglas en inglés) al 1-800-375-5283.  Para 
asistencia a personas con discapacidades auditivas llame al 1-800-767-
1833. 

Si un peticionario H-1B, H-2A o H-2B presenta evidencia que demuestre que la razón principal por 
la cual no presentó a tiempo una solicitud de extensión de estadía o cambio de estatus fue debido 
al cierre del gobierno, USCIS considerará esto como una circunstancia extraordinaria y excusará 
la presentación tardía de la solicitud, siempre y cuando el peticionario cumpla con todos demás 
requisitos pertinentes.

¡ 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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ESPECIAL

Gabriel Nuñez Ejecutivo de BGE Baltimore Gas and Electric en compañía de Erick 
Oribio se dirige a los presentes expresando la mejor disposición de BGE para con la 
con la comunidad Latina de Baltimore, celebrando así la cultura hispana en este país. Claudia Barraza Directora del Baltimore Salsa 

Congress 2014 y nuestro Director Erick Oribio.

La Banda Musical Pablo Antonio y La Firma pusieron  a 
bailar a todos los invitados poniendo muy en alto su probada 
calidad musical.

Nuestro Director Erick Oribio y Anna Tavongsa 
representante de New York Life en Maryland.

Jaky la nueva sensación del 
Belly Dance en Baltimore 
mostrando su arte en esta 
gran celebración.

Noche de la Herencia Latina y  9no Aniversario de Latin Opinion Baltimore 
Newspaper en el Acuario de Baltimore

Una celebración por todo lo alto

Una vez más el aniversario de Latin Opinion Baltimore Newspaper  y la Noche de la Herencia Hispana dieron lugar en el Acuario de Baltimore a una celebración llena 
de música y reconocimientos en compañía de amigos, clientes y anunciantes, en donde la alegría típica de los hispanos, reinante durante toda la celebración, demostró 
que el éxito siempre vendrá de la mano del trabajo arduo y la perseverancia de toda nuestra comunidad.
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ESPECIAL

Erick Oribio, Rosalyn Stewart, Directora de Relaciones Comunitarias del Acuario de 
Baltimore y Coordinadora General de la Noche Latina en el Acuario Nacional de Baltimore, y 
Alba De La Cruz. Cabe destacar la sobresaliente labor de la Sra. Stewart en la realización de 
la extraordinaria sede cultural que nos presenta el acuario año tras año. ¡Sinceros aplausos!

Alba De La 
Cruz Gerente de 
Operaciones, Erick 
Oribio, Jaky y 
Gabriel Nuñez.

Lissette Amador, Elizabeth De 
La Cruz, Rosy De La Cruz, 
Desiree De La Cruz y Alba De 
La Cruz. 

Fotos: Photo Vic-Mar 
            Edwin Estrada

Erick Oribio y El cubano 
Raul Chirino voluntario 
del Acuario Nacional de 
Baltimore presentó un 
clásico estilo de bailar 
salsa.
 

Alba De La Cruz recibió a nombre de 
todo el equipo de Latin Opinion  un 
reconocimiento de parte del Gobernador 
de Maryland Martin O’ Malley  quien 
expresó entre otras cosas “ ... Este es un 
muy merecido tributo a Latin Opinion 
por poner muy en alto el nombre de la 
comunidad Latina de Baltimore”.

Paola Mengoa, Isabel Savedra y Victor 
Mengoa de Photo Vic-Mar.
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Empleo

Empleo de Inmediato

1st Shift Warehouse Cabinet Lead 
JOB SUMMARY:
Supervise / Lead the Cabinet Break Bulk process for the 
warehouse. 
Perform tasks associated with the Break Bulk Cabinet functions. 
DIMENSIONS: 
Supervise / lead the Break Bulk Cabinet procedures following 
the standards of CDS Logistics. 
PRIMARY RESPONSIBILITIES:
•Daily review of warehouse for potential problems
•Keep your crew trained on all cabinet lines.
•Bi-monthly inventory of AWC cabinets in warehouse 
•Returns process for AWC cabinets
•Random check of cabinet orders for accuracy
•Inspect and report on returned cabinets
MAIN WORKING RELATIONSHIPS:
*Significant Internal Relationships: Supervisor of Break Bulk, 
Warehouse MGR, Director of Warehouse OPS, CDS Drivers, 
Customer Service Dept. and Dock Master / Dispatch
*Significant External Relationships: Customers
PERSONAL SKILL REQUIREMENTS:
•Bilingual in English and Spanish.
•Able to follow direction
•Strong communication skills (written, oral and listening)
•Computer literate, proficiency in Word Processing, Excel 
spreadsheet and Outlook
•Aggressive in problem solving
•Excellent organizational skills
•A certain degree of creativity and latitude is required
•Able to work in a team environment
•Able to take charge and lead personnel to accomplish daily tasks

Interested and qualified candidates may email their resume to:
dnowakowski@cdslogistics.net.  Please reference “Warehouse 
Lead” in the subject line of your email.

Commercial Interior Carpenter (Owings Mills)
Commercial general contractor seeks individual with commercial 
interior experience. Person must possess solid skills in these areas.
+ Acoustical ceiling/grid
+ Frame and hang drywall
+ Drywall finishing a must
+ Set knockdown frame and hang doors
+ Install basic interior hardware
+ Plus various other small repairs.
Minimum of 5 years experience.
Must have own tools and transportation. Must be able to communicate 
in English.
For more information call to (240) 876 7205  or send an email to 
Hkmayven@aol.com
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Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com

La Moda en Baltimore

Magia en otoño

La moda del encanto llega esta 
temporada a posarse en los 
vestidos de cóctel y vestidos de 
noche con diseños mágicos. 
Oscar de la Renta y Valentino 
entre otros, demuestran el poder 
de la moda para transformar y 
transportar con la creación de 
vestidos de “ felices para toda la 

vida” en representaciones de encajes, 
sedas y marabú;  en una paleta de cuento 
de hadas de tonos blanco, verde, rojo 
y negro. Los vestidos en color rojo, son 
la innovación a un cuento de hadas si 
este es confeccionado en sedas,  telas 
transparentes y adornadas con cristal 
Swarovski. El resultado es un encanto 
moderno de princesa, irresistible a las 
miradas.  Los  bolsos, los zapatos y las 
joyas también se usan con una pizca de 
polvo de hechizos,  creando sandalias 
doradas de mariposas, flores y con 
tacones muy altos o de plataformas en 
cueros y telas de muchos estampados. 
Los accesorios son de ensueño con los 
más delicados trabajos en flores, hojas y 
mariposas para la mujer de hoy, que por 
un día o una noche quiere vivir el sueño 
mágico de Cenicienta.
Las chaquetas en evori no pueden ser más 
encantadas trabajadas en chiffon, tafeta 
y encajes que se acopla mágicamente 
a cualquier vestido de coctel o vestido 
de noche. El detalle para que tengas 
esa noche mágica,  es poner atención a 
todo un conjunto que debe tener balance 
con tu vestido, los zapatos y que  los 
accesorios lleguen a cumplir la función de 
complemento, evitando caer en lo que es 
“demasiado”.  El mes de las brujitas paso 
y decidiste quedarte de hada…  entonces 
a trabajar tu magia de mujer bonita!!!

Vivian Sleiman
@vivsleiman

Nos han cambiado el “hola, mi amor”, 
por “¡aja! ¿Qué más?, ¿Cómo está la 
cosa?”, ¿Cómo está la cosa? Es donde 
me pregunto ¿Cuando hemos dejado 
de ser mujeres como para que nos 
traten como un varón o un amigo más? 
¿Dónde quedo El hombre de antaño que 
cuando quería cortejarte te dice mieles 
a través de sus letras? Tal vez eso es 
mucho pedir letras bonitas, tampoco 

El hombre de antano   

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                                 

pedimos rosas, mucho 
menos gastos ni atenciones 
caras solo pedimos que no 
se les olviden que somos 
mujeres a quienes nos gusta 
que nos hablen con la lengua 
del carácter del amor, un 
soplo al oído, un suspiro 
en el cuello, un halo de luz 
destellante de sus ojos como 
lanzas atravesando el alma. 
¿Tal vez por ello nos termine 
gustando un hombre mayor? 
¿Tal vez unas canas o cabellos 
blancos  puedan tener el don 
de conquista que muchos les 
queda por saber? Pero que 
a nosotras las mujeres no se 
nos olvidé, que, para que 
nos conquisten tenemos que 
dejarnos conquistar. Para 
tener un hombre de antaño 
tendríamos también que ser 
una mujer de antaño. 
Vivian Sleiman Autora del 
Best Seller Virgen a los 30

 LA MUJER DE HOY EN BALTIMORE
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SALUD

Dra. M. Berenice Nava
Médico internista en el

Centro Medico de Johns
Hopkins Bayview

Tu Salud en Baltimore

Enfermedad pulmonar 
obstructiva (EPOC)

Enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) es una de las enfermedades 
pulmonares más comunes. Esta enfermedad causa que sea difícil respirar. 
Existen dos formas principales de EPOC:

1. Bronquitis crónica: que implica una tos prolongada con moco
2. Enfisema: que consiste en la destrucción de los pulmones con el tiempo
La mayoría de las personas con EPOC tienen una combinación de ambas 
condiciones.

¿Cuál es la causa?
El tabaquismo es la principal causa de la EPOC. Cuanto más fuma una 
persona, más probabilidad tendrá en desarrollar EPOC. Sin embargo, 
algunas personas fuman por años y nunca padecen esta enfermedad.

¿Cuáles son los riesgos en el desarrollo de EPOC?
• FUMAR cigarros
• La exposición a grandes cantidades de humo de tabaco y la contaminación 
• Exposición a ciertos gases
• El uso frecuente del fuego para cocinar sin la ventilación apropiada

¿Cuáles son los síntomas?
• Tos con o sin moco
• Fatiga
• Desarrollar infecciones respiratorias frecuentemente
• Dificultad para respirar (disnea) que empeora con actividad leve
• problemas para controlar la respiración de uno
• Silbidos

Debido a que los síntomas de EPOC se desarrollan lentamente, algunas 
personas no saben que están enfermos.

¿Cómo se diagnostica?
El mejor examen para la EPOC es una prueba de función pulmonar 
llamada espirometría. Se trata de soplar lo más fuerte posible en una 
máquina pequeña que evalúa la capacidad pulmonar. Los resultados 
se pueden comprobar de inmediato, y la prueba no implica ejercicio, 
muestras de sangre.

¿Cuál es el tratamiento?
No hay cura para la EPOC. Sin embargo, hay muchas cosas que usted 
puede hacer para aliviar los síntomas y evitar que la enfermedad 
empeore.
Las personas con EPOC deben dejar de fumar. Esta es la mejor manera 
de reducir el daño pulmonar.

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

No dejes que con octubre 
acabe la importancia de 
la detección temprana

 ¡Tócate!
...un mensaje de Latin Opinion
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CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

tº CARTELERA 
CULTURAL

Profesionales del Museo Latino: Evento de 
Redes (Networking Event)
Lunes, 04 de noviembre, 6:00 – 8:00 pm
Este evento de redes proporciona un espacio de diversión para los 
estudiantes, los trabajadores del museo emergentes, y el público 
para conversar con curadores, diseñadores de exposiciones, 
programadores, educadores de museos, y otros especialistas 
que representan a museos y organizaciones culturales de todo 
Estados Unidos y Puerto Rico.
Para mayor información comuníquese al teléfono (202) 633-
1240

XVI Festival Internacional de Teatro Hispano 
en el Teatro de La Luna
Nov. 5, 7pm 
U.S.A. – TEATRO DE LA LUNA: Usted Puede Ser Un Asesino                          
en Casa de la Luna
Entrada: GRATIS
 Nov. 8, 9, 8pm – Nov. 10, 3pm
ARGENTINA: Mujeres de 60
Compañía: Liliana Pécora            
Actriz: Liliana Pécora
Edades: 15+          
Área Première
Para mayor información visite: www.teatrodelaluna.org

Museo Reginal Lewis presenta:
Opening Day talk con Bernard Kinsey sobre la historia y Cultura 
Afroamericana
Sábado 2 de noviembre a la 1:pm
Para inscribirse visite: www. blackbaudhosting.com/Opening-
Day-Talk-with-Bernard-Kinsey

	  

No esconde su intención de pedir por la Reforma Migratoria

En el aniversario 88 de su nacimiento

Documental muestra los “120 días” de un indocumentado 
antes de ser deportado

Un libro electrónico celebra el ‘azúcar’ de Celia Cruz 

Estas son las fotos oficiales del bautizo 
del príncipe Jorge

Miss Puerto Rico alaba a las venezolanas 
por su preparación en los concursos de 
belleza

El Festival de Cine de Austin acogió 
el estreno nacional del documental 
“120 días”, que es el tiempo con el que 
cuenta el protagonista, un inmigrante 
indocumentado, para abandonar EE.UU. 
a contrarreloj y dejar a su familia en el 
país. 
Miguel Cortés, un inmigrante mexicano 
sin papeles, y su familia, también en 

la sombra, se convierten en las caras visibles de un documental que no 
esconde su intención de presionar para que la política migratoria de la 
primera potencia mundial cambie.  
El director del filme, Ted Roach, tenía claro que necesitaba un rostro que 
representara a los millones de indocumentados que viven y trabajan en el 
país: “Si ves en pantalla un caso personal, es imposible ignorarlo”, explicó 
a Efe el autor.

La máxima exponente de la salsa, Celia Cruz, cuenta con 
un libro electrónico e interactivo.
La publicación digital es parte del homenaje que le rinde 
la disquera Sony Music Latin a la guarachera del mundo, 
quien hubiera celebrado este año su cumpleaños número 
88.“Es el primer libro electrónico jamás publicado por 
Sony Music Latin, y el primero de una artista latina: 
Celia, Cruz: la dama, la leyenda, su legado”, informó la 
empresa a través de un comunicado emitido en Miami.
El libro, que salió a la venta el pasado 22 de octubre en 
inglés y español, tiene 36 páginas en las que se puede 
acceder a una línea de tiempo interactiva con un viaje 
a través de la vida, la carrera y el legado de la cantante, 
además de entrevistas con Gloria y Emilio Estefan, 
Cristina Saralegui y Andy García y con sus colaboradores, 
además de videos y fotografías inéditas de “la reina”.

Un relajado y orondo 
príncipe Jorge de 
Inglaterra, tercero en la 
línea de sucesión al trono, 
fue bautizado en Londres 
en una ceremonia discreta 
que sirvió para que el 
público lo viera por 
segunda vez.

Monic Marie Pérez, representante de Puerto 
Rico, admitió que las venezolanas siempre han 
sido una fuerte competencia en el Miss Universo 
no por ser las más bellas, sino porque tienen una 
alta preparación. “Pienso que en Puerto Rico año 
tras año llevamos candidatas excelentes y súper 
preparadas y súper completas al igual que mucho 
países a nivel internacional, pero los venezolanos 
saben preparar muy bien a sus candidatas”. 
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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. En la entrega anterior, presentamos 
el ejemplo de 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? Para dar respuesta a esta pregunta, debemos pensar 
en un concepto vital, para el estudio de todos los fenómenos 
físicos: el concepto de razón de cambio. Dicho concepto, 
prepara el terreno para hablar de equilibrio. La razón de cambio 

de una cantidad con respecto 
a otra, se entiende como 
la magnitud a la que dicha 
cantidad modifica su magnitud 
numérica, con respecto a 
una medición constante de la 
segunda cantidad. El ejemplo 
mas intuitivo, es la rapidez. Esta 
puede definirse, como la razón 
de cambio de la distancia, con 

respecto al tiempo. Si un carro, recorre 20 
metros, en 40 segundos, es lo mismo que 
decir que su rapidez es 20 metros por cada 
40 segundos, o un metro cada segundo.
Si nos preguntamos por la razón de cambio 
de la temperatura, con respecto al tiempo, 
podemos entonces comenzar a pensar 
sobre cuando un cuerpo se enfría o se 
calienta mas o menos rápido. Sin embargo, 
como ya hemos mencionado, la energía 
calórica, o el calor, se mueve desde zonas 
con mas energía acumulada hacia zonas 
con menos energía acumulada; es decir, la 
naturaleza, siempre busca compensar estas diferencias. Por lo 
tanto, en nuestro ejemplo del vaso con agua y hielo, podemos 
definir la rapidez con la que la temperatura se transporta como 
la razón de cambio (o derivada) de la temperatura con respecto 
al tiempo. Como es intuitivo pensar, el hielo, pronto alzanra 
la temperatura del agu que lo rodea, al igual que el agua hará 
lo mismo, hasta que el calor ya no sea transportado mas. en 
este momento, la rapidez (la derivada) sera igual a cero, y 
podemos decir que el sistema (el vaso con hielo), ha alcanzado 
un estado de equilibrio termodinamico.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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Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

Si realmente está intere-
sado en el asunto o su 
situación depende di-
rectamente  de la apro-
bación de una reforma 
migratoria, no es extraño 
que esté confundido. El 
tema de la reforma está 
presente en todos los me-
dios y las publicaciones 
permanentemente, sin 
embargo, no pasa nada.
Escuchamos que se apro-
bó en el senado, que 
están trabajando en la 
aprobación de un artí-
culo que beneficie a los 
jóvenes estudiantes, que 
la Cámara no ha votado, 
que el presidente  recla-
mo la reforma de nuevo, 
que Diaz Balart está tra-
bajando, pero al final lo 
único cierto es que las 
cosas siguen tal cual y los 
años pasan y su situación 
o la de sus seres queridos 
no mejora.
Y decir que no mejora 
es tener suerte, porque 
el tamaño de las listas de 
deportados crece y cre-
ce a un ritmo, realmente 
vertiginoso. Más de 5 mil 
niños de 22 estados han 
vivido la deportación de 
sus padres, de acuerdo 
con datos del centro de 
pensamiento Applied

Research Center y unos 15 
más se enfrentarán a la mis-
ma situación en los próxi-
mos 5 años.
Datos del ICE –Immigration 
and Customs Enforcement– 
un promedio de 17 meno-
res van a parar a manos de 
cuidadores del estado cada 
día, la razón: sus padres 
han sido deportados y no 
hay quien se haga cargo de 
ellos.
Y este gobierno no ha sido 
la excepción, las deporta-
ciones continúan a pesar 
de que en 2012 la admi-
nistración del presidente 
Barack Obama señaló que 
las deportaciones de inmi-
grantes indocumentados, 
sin antecedentes crimina-
les, se considerarían poco 
prioritarias, más aun si se 
trataba de padres de ciuda-
danos estadounidenses.
Pero en la práctica este 
gobierno no ha sido la ex-
cepción, las deportaciones 
continúan, los menores se 
quedan huérfanos y miles 
de personas viven diaria-
mente la mutilación emo-
cional de no poder acer-
carse a sus seres queridos, 
porque si salen del país, 
perderán todo lo que han 
conseguido, ya que no po-
drán regresar.
En ese contexto el presi-
dente vuelve a pedirle a la 
Cámara de Representantes 
que actúe. Vuelve a decir 
que éste es el momento de 
hacer el trabajo que hay 
que hacer y aprobar una 
reforma migratoria integral.
La reforma sigue “sonan-
do” en Washington y en los 
noticieros locales, pero al 
final, no pasa nada.
No pasa nada a pesar de 
que desde distintos frentes 
se ha demostrado que si el 

proyecto ya aprobado por 
el senado se convierte en 
ley, en las próximas dos 
décadas nuestra economía 
crecería en más de 1.4 tri-
llones de dólares. No pasa 
nada a pesar de que todos 
sabemos que el sistema 
está roto y no pasa nada a 
pesar de que la inoperan-
cia legislativa implica que 
millones de personas vi-
van en un limbo, laboral y 
emocional que enferma.
Claro, cualquiera se con-
funde. Usted no es el úni-
co.
 
¿Y en la arena, entonces, 
qué está pasando?
Después de que el Senado 
aprobó su reforma, estamos 
esperando que la Cámara 
de Representantes haga lo 
propio, vote y apruebe una 
versión similar, corregida o 
distinta.
Hasta ahora no hay nada 
concreto y al parecer los 
republicanos en la Cámara 
tenderían a plantear distin-
tos caminos independien-
tes, cosa que no convence 
a los demócratas, ni a quie-
nes buscan una reforma in-
tegral.

¿Qué hacer entonces? No 
dejarse engañar. Entender 
que lo único claro es que 
no existe reforma migra-
toria alguna y alejarse de 
aquellos que quieran con-
vencerlo de lo contrario, 
ofreciéndole papeles o vías 
rápidas a la legalidad. No 
se deje engañar, busque 
asesoría calificada y man-
tenga la fe, en esas estamos 
todos.

PENSAMIENTO EDITORIAL
“Los grandes sucesos dependen de incidentes pequeños.”                 
                                                            Demóstenes
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Para evitar expresiones de intolerancia
y racismo tengo esta idea:

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

Barack Obama.-

Hola a todos. Hace unas po-
cas semanas, lanzamos una 
nueva parte importante de la 
Ley del Cuidado de Salud a 
Bajo Precio.
Se llama el Mercado. Y para 
las personas que viven en 
Estados Unidos sin tener 
seguro de salud y para las 
personas que viven en Esta-
dos Unidos que compran su 
propio seguro debido a que 
no lo pueden conseguir en 
el trabajo, esto es muy im-
portante.
 Si usted es uno de ellos, la 
Ley del Cuidado de Salud 
a Bajo Precio hace que se 
convierta por primera vez 
en parte de un plan de se-
guro de un grupo grande. 
El Mercado es donde puede 
presentar su solicitud y com-
prar las nuevas opciones 
asequibles de seguro de sa-
lud. Reúne a las asegurado-
ras bajo un solo sistema para 
competir por su negocio. Y 
esa opción y la competencia 

realmente han ayudado a ba-
jar los precios.
En última instancia, la mane-
ra más fácil de comprar segu-
ro en este mercado será en un 
nuevo sitio web, HealthCare.
gov. Sin embargo, como po-
siblemente hayan escuchado, 
el sitio todavía no está fun-
cionando como se suponía. 
Eso es frustrante para todos 
los que hemos trabajado tan 
duro para asegurarnos de que 
todos los que necesiten segu-
ro de salud lo obtengan. Y es 
especialmente frustrante para 
las personas que viven en Es-
tados Unidos que trataron de 
conseguir cobertura. El sitio 
recibió más de 20 millones 
de visitas hasta ahora, lo que 
prueba la gran demanda que 
hay por estas opciones nue-
vas de seguro de salud ase-
quible y de calidad. Por eso, 
en las próximas semanas, va-
mos a hacer que funcione sin 
problemas como se supone 
que debe funcionar. Tene-
mos gente trabajando horas 
extras, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, para 

reforzar la capacidad y solu-
cionar estos problemas, cada 
día. Pero aún mientras mejo-
ramos el sitio web, recuerden 
que el sitio web no es el único 
medio para solicitar cobertu-
ra bajo estos nuevos planes. 
Hemos actualizado Health-
Care.gov para que ofrezca 
más información sobre la 
inscripción por teléfono, por 
correo o en persona con un 
navegador especialmente en-
trenado que puede responder 
a todas sus preguntas. Sim-
plemente llame al 1-800-
318-2596 o visite https://
ayudalocal.cuidadodesalud.
gov/es/. No se preocupe, no 
se agotará el inventario de 
estos planes. Recién pasaron 
unas pocas semanas del pe-
ríodo de inscripción abierta 
de seis meses, y todos los que 
quieren conseguir seguro por 
medio del Mercado lo van a 
obtener.
Algunas personas se burla-
ron de mí esta semana por 
sonar como un vendedor de 
seguros. Y eso está bien. Yo 
estaría defendiendo esta ley 
aún si el sitio web fuera per-
fecto. Nunca dejaré de pe-
lear para conseguir que una 
mayor cantidad de personas 
que viven en Estados Unidos 
conozca la seguridad econó-
mica del seguro de salud. Eso 
es algo que todos deberíamos 
querer.
Por eso también es interesan-
te ver a los republicanos en 
el Congreso expresar tanta 
preocupación por que la gen-
te tiene problemas en com-

prar seguro de salud a través 
del sitio web, especialmente 
si consideramos que ellos se 
pasaron el último par de años 
tan obsesionados por negar, 
a esa misma gente, el acceso 
al seguro de salud que aca-
ban de cerrar el gobierno y 
amenazaron con la mora en 
los pagos por ese motivo.
Como lo he dicho muchas 
veces anteriormente, tengo 
voluntad para trabajar con 
cualquiera, en cualquier 
idea, que realmente quiera 
hacer que esta ley se fun-
cione mejor. Pero ya es hora 
de que la gente deje de ha-
cer campañas para que falle. 
Porque las familias de clase 
media que trabajan duro es-
tán haciendo campaña para 
su éxito.
La Ley del Cuidado de Salud 
a Bajo Precio les da a las per-
sonas que tenían que pagar 
primas elevadísimas debido 
a una condición preexistente 
la posibilidad de conseguir 
seguro asequible por primera 
vez.
Esta ley quiere decir que las 
mujeres finalmente pueden 
comprar cobertura que no les 
cobre primas mayores que 
las que pagan los hombres 
por la misma cobertura.
Y todos los que ya tengan se-
guro de salud, ya sea a través 
de su empleador, Medicare o 
Medicaid, tendrán los bene-
ficios y las protecciones que 
ha establecido esta ley. Tres 
millones más de adultos jó-
venes tienen seguro de salud 
a través de los planes de sus 

padres gracias a la Ley del 
Cuidado de Salud a Bajo Pre-
cio. Más de seis millones de 
personas que usan Medicare 
se ahorraron un promedio 
de $1,000 sobre sus medica-
mentos rectados gracias a la 
Ley del Cuidado de Salud a 
Bajo Precio. El año pasado, 
más de 8 millones de per-
sonas que viven en Estados 
Unidos recibieron 500 millo-
nes de dólares en reintegros 
de sus aseguradoras debido a 
la Ley del Cuidado de Salud 
a Bajo Precio. Y para dece-
nas de millones de mujeres, 
la atención preventiva como 
las mamografías y el control 
de natalidad son gratis.
E so es todo parte de esta ley, 
y no va a cambiar.
No hemos peleado tan duro 
por esta reforma durante tan-
tos años simplemente para 
crear un sitio web. Lo hici-
mos para liberar a millones 
de personas que viven en los 
Estados Unidos del terrible te-
mor de que una enfermedad 
o lesión suya o de sus hijos le 
pueda costar todo lo que le 
costó tanto trabajo edificar. 
Lo hicimos para cementar 
el principio de que en este 
país, la seguridad del seguro 
de salud no sea un privilegio 
de unos pocos afortunados, 
sino que sea un derecho del 
que podamos disfrutar todos 
nosotros. Ya hemos cumpli-
do parte de esa promesa y no 
descansaremos hasta que ha-
yamos terminado el trabajo.
Muchas gracias y que tengan 
un buen fin de semana.

HABLA EL PRESIDENTE

SEGURO SOCIAL
Si está solicitando beneficios 
de Seguro Social por incapaci-
dad para sí mismo o para un ser 
querido, aquí encontrará unas 
noticias importantes.  Hay 100 
padecimientos que pueden cali-
ficar para el proceso acelerado 
conocido como Aprobaciones 
por compasión. 
Las Aprobaciones por compa-
sión, las cuales comenzaron en 
diciembre del 2007, son una 
forma rápida de identificar en-
fermedades y otros padecimien-
tos médicos que, por definición, 
cumplen con las normas del Se-
guro Social para beneficios por 

100 padecimientos de incapacidad que se procesan 
rápidamente

incapacidad. 
«Tenemos la obligación de otorgar 
beneficios rápidamente a las per-
sonas cuyos padecimientos médi-
cos son tan serios que claramen-
te cumplen con nuestras normas 
de incapacidad,» dijo Michael J. 
Astrue, Comisionado del Seguro 
Social. «Ahora podemos precisa-
mente hacer eso para 100 padeci-
mientos severos.»
Los padecimientos de las Aproba-
ciones por compasión se desarro-
llan con la información recibida 
en audiencias públicas, y de las 
comunidades de servicio del Se-
guro Social y la Agencia de Deter-

minaciones de incapacidad, ex-
pertos médicos y científicos, y el 
Instituto Nacional de Salud. Tam-
bién consideramos cuales padeci-
mientos tienen más probabilidad 
de cumplir con nuestra definición 
de incapacidad. 
«Por definición, estas enfermeda-
des son tan severas que no necesi-
tamos desarrollar completamente 
el historial de trabajo del solici-
tante para tomar una decisión», 
dijo el Comisionado Astrue. 
«Como resultado, el Seguro Social 
ha eliminado esta parte del proce-
so 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 procesa-
miento rápido que la agencia tie-
ne para ciertas reclamaciones por 
incapacidad. Cuando se combinó 
con el Proceso rápido para deter-
minación de incapacidad (QDD, 
siglas en inglés), el año pasado el 
Seguro Social aprobó las reclama-
ciones de más de 100,000 perso-
nas, usualmente en menos de dos 
semanas. Este año, la agencia es-
pera procesar rápidamente cerca 
de 150,000 casos. Bajo el QDD, 

un modelo de predicción analiza 
los elementos específicos de da-
tos dentro de los expedientes de 
reclamaciones electrónicas para 
identificar reclamaciones donde 
hay un alto potencial de que el re-
clamante está incapacitado y don-
de la evidencia de las alegaciones 
de la persona se puede obtener 
rápida y fácilmente.
Para informarse mejor acerca de 
las Aprobaciones por compa-
sión, incluyendo una lista de los 
100 padecimientos, visite www.
segurosocial.gov/compassiona-
teallowances (sólo disponible en 
inglés). 
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Horóscopo

Posiblemente en el exterior, en los 
viajes al extranjero tengas buenas 
oportunidades para resolver tus 
problemas y hacer negocios, es 
muy probable que hagas buenos 
contactos y obtengas importantes 
apoyos, también entre las 
autoridades e instituciones tanto 
de otras nacionalidades como de 
tu país. 

A finales de mes los astros indican 
que se inicia un periodo más 
favorable en el que puedes tener 
una ayuda material o entrada de 
dinero.
Evita el aislamiento y sé realista, no 
te desanimes, las circunstancias con 
el tiempo cambian.

Intenta implicarte más con la 
persona que quieres, evita el 
aislamiento emocional y afectivo, 
presta atención al proyecto 
común que tienes con tu pareja e 
intenta exteriorizar la motivación. 

Tu actitud independiente y liberal  
puede ser causa de inestabilidad 
amorosa, las relaciones serán 
muy dinámicas. Valorarás mucho 
la libertad y la posibilidad de 
realizar actividades con tu pareja. 
Conocerás a mucha gente con la 
que realizarás amistad.
Relaciones esporádicas e 
imprevisibles de naturaleza 
superficial.

Es conveniente no emprender 
nuevos proyectos ni realizar 
cambios en las tareas laborales 
que sean trascendentales, intenta 
conseguir nuevos recursos 
tecnológicos o herramientas para 
la realización de tu actividad, 
tienes que modernizarte en los 
procedimientos. Sobre el día 9 es 
probable que un viaje importante o 
acto público. 

 Las actividades relacionadas con 
el arte y la cultura pueden darte 
muy buenos resultados. Puede 
que tengas que encargarte de 
formar a otras personas en tareas 
laborales o guiar u asesorar a otras 
personas.
Es momento de éxito y buenas 
ganancias, pero evita la dispersión.

 

 En general las relaciones tienden a 
conllevar mucha responsabilidad, 
pero esto no garantiza que las 
nuevas relaciones sean realmente 
gratificantes.
No es buen momento para 
la salud. Dolores de espalda, 
musculares o de huesos, falta de 
vitalidad y regeneración. 

 Excelente momento para establecer 
relaciones comerciales, realizar 
acciones legales, administrativas y 
comerciales.
Beneficios importantes por 
gestiones de venta, también puede 
ser buen momento para invertir, 
pero cuidado con especular 
demasiado o se te puede volver en 
contra.

En la vida amorosa precisas de 
nuevos estímulos, pero cuidado, 
los cambios no parecen la 
solución, intenta innovar y 
romper la rutina. Pero no 
intentes cambiar a a tu pareja, 
cualquier imposición puede 
ocasionar una fuerte tensión, al 
igual que cualquier interferencia 
ajena a la pareja.

Las personas que vienen de una 
separación pueden conocer a 
personas muy diferentes a las 
anteriores, pero esto puede tener 
los inconvenientes opuestos, 
intenta relacionarte por lo que 
sientes y necesitas y no por un 
condicionamiento ocasionado por 
relaciones anteriores. .

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 : Escorpio
A finales del mes anterior pudiste sentir como entrabas en sintonía con la parte más espiritual de ti mismo. Esta comunión con tu espiritualidad más marcada se mantendrá durante prácticamente 
todo el mes, llegando incluso a acentuarse más aún de lo que ya lo había hecho. Es por ello que tu forma de ver las cosas y el mundo en general seguirá cambiando y te cuestionarás tu forma de 
interaccionar, no sólo con lo que te rodea, sino especialmente tu forma de entender al resto de personas. Sentirás una gran atracción por gente que cultiva su mundo interior, amantes de la poesía, de 
la música, siendo algún tipo de reunión grupal la situación que propiciará estos encuentros. Tu magnetismo sexual seguirá activo pero en un segundo plano. Si sabes conjugar estos dos aspectos de tu 
personalidad podrías encontrar una persona capaz de entrar en tu vida de forma permanente. A pesar de tu natural inclinación hacia la bonanza económica, has de olvidarte de todo ello a la hora de 
encontrar pareja. No intentes forzar tampoco ninguna situación.

Puedes tener problemas con 
los seguros, indemnizaciones, 
inquilinos y terrenos.
Puede ser un mal momento para los 
agricultores que sena de este signo.
Mucha precaución con toda 
actividad que se quiera iniciar, 
especialmente si es por cuenta 
propia y se realiza inversión.

Empleo
La empresa prima PAUL FRANCIS DESIGNS, LLC de 
ropas para mujeres ubicada en Towson, Maryland, 
está buscando con experiencia de tiempo completo 
a personas para trabajar como operador de máquina 
de coser para su habitación de diseño e instalación 
de producción. Gran oportunidad de crecer con una 
empresa nueva y conmovedora.
Experiencia de funcionamiento:
1. Máquinas de una aguja
2. Máquinas de coser Serge
3. Máquinas de recubrimiento

Experiencia de coser:
Coser trajes de baño tejidos de Seda.

Los interesados favor de ponerse en contacto con 
Francis al 410-832-2860.
Por los menos deben de hablar inglés básico.
920 Providence Road, Suite 101
Baltimore, MD 21286
Enviar resume por fax al: 410-823-2862 

En la vida amorosa las relaciones 
serán tensas, puede que el 
problema este en la comunicación. 
Puedes tener un enfriamiento de tus 
sentimientos hacia  la persona con 
la que mantengas una relación, tu 
actitud será distante e individualista 
y eso sin duda será perjudicial. 
Pueden existir problemas con las 
amistades que afecten a la vida de 
pareja, intromisiones.

MISCENLÁNEOS
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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
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