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y estrella del 

Mundial Brasil 
2014, firmó  su 
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Vivian Sleiman 
autora del Best 
Seller Virgen a 
los 30 habla con 
Cala en CNN. Pág. 7

El Servicio 
Secreto de los 
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lanza campaña 
dirigida a la 
comunidad
hispana de 
Baltimore. Pág. 17
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Pág. 1 Suplemento
De izquierda a derecha Sandi Timmins, Pam Malester, Mary Miller, Erick Oribio, Kim Gordon, Matt Moore, Christy DiPietro, Jeff 
Musgrove, Linda Jones, Jessica Kartalija, Linda Lo Casio y Julie Hopkins.  Pág.7 Suplemento.

¿Guerra fría o 
caliente?
Derriban avión de Malaysia 
Airlines con 290 pasajeros.
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Palestina e 
Israel: 
necesitan 
la paz

Gobernador Martin 
O’ Malley
La hospitalidad
de los niños de la 
frontera es algo 
esencial de la 
dignidad humana 
Pág. 7 Suplemento

El Gobernador de Maryland Martin O’ Malley señaló que el 
problema de los niños indocumentados  en la frontera tiene que 
ser visto con una solución humanitaria. Afirmó que Maryland será 
sede de la reubicación familiar de estos niños.
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¿ERES UN CONDUCTOR 

AHORRA 45% O MÁS.AHORRA 45% O MÁS.
PRECAVIDO? 
¿ERES UN CONDUCTOR 

PRECAVIDO?
  

1609 Eastern Ave 
Baltimore
carlos.sanchez@allstate.com

Carlos Sanchez
410-777-8170

Llámame para ver cuanto puedes ahorrar.
Los conductores precavidos cuestan menos, por esa razón 
pagan menos. Pero en Allstate, ellos pagan aún menos. De 
hecho, los conductores precavidos ahorran 45% o más en 
seguro de auto. No esperes, llámame hoy mismo.
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 NACIONALES

Microsoft eliminará 18.000 empleos

Declaran inconstitucional la pena 
de muerte en California

Marines de EE.UU. prueban nuevo 
vehículo de asalto anfibio

El director ejecutivo de Microsoft, 
Satya Nadella, no estaba 
bromeando; él realmente está 
haciendo cambios audaces.
El gigante del software dijo que 
recortaría 18.000 empleos durante 
el próximo año, aproximadamente 
el 14% de los 125.000 empleos de 
la compañía. Eso representa, la 
ronda de despidos más grande en 
la historia de la compañía.

Un juez federal en California, Estados Unidos, declaró inconstitucional la 
pena de muerte este miércoles.
El juez Cormac J. Carney, de la Corte Central de Distrito de Estados Unidos 
en California, revocó la sentencia de muerte de un hombre llamado Ernest 
D. Jones.

Llámalo parte tanque, parte barco y parte nevera. Pero sin lugar a dudas, es 
bastante genial.
Se trata de un nuevo vehículo de los Cuerpos de Marines de EE.UU. para 
el desembarco de por ejemplo tropas, tanques y camiones hasta la orilla y 
de regreso.
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INTERNACIONALES

Ex dictador Manuel Noriega demanda 
juego de “Call of Duty”

Rescatan a casi 500 niños que eran abusados en 
un albergue de Michoacán, México

“Me deben dinero”

El ex dictador panameño Manuel Noriega tiene un mensaje para los fabricantes 
de un popular video juego que incluye una misión para capturarlo: Me deben 
dinero.
En una demanda presentada en el Tribunal Superior del condado de Los 
Ángeles el martes, Noriega, de 80 años, quien una vez fue conocido como uno 
de los hombres fuertes más poderosos de Latinoamérica, acusó a la compañía 
de video juegos Activision Blizzard de causar daños a su reputación con “Call 
of Duty: Black Ops II”.

Alrededor de 600 personas, entre ellos más de 450 menores, que eran 
explotados en una casa hogar en Michoacán fueron liberados tras un año de 
denuncias, informó Jesús Murillo Karam, procurador general de la República.
Mediante un cateo, las 596 personas fueron rescatadas y 9 adultos detenidos 
por ser los presuntos culpables de mantener en “condiciones lamentables” a 
los menores en el albergue La Gran Familia, ubicado en Zamora, Michoacán.
Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, fundadora y directora del albergue, es 
la principal probable responsable de los delitos de maltrato, explotación y 
abuso infantil.
En conferencia de prensa, en la que también participó el gobernador 
michoacano, Salvador Jara, el procurador general dijo que de acuerdo con las 
denuncias, los niños, adolescentes e incluso algunos adultos, eran obligados a 
pedir limosna, comer alimentos en mal estado y dormir en el suelo.

Tiempo en Baltimore
Vie. 25/07 Sab. 26/07 Dom. 27/07 Lun. 28/07

Mayormente Nublado Mayormente Nublado Tormentas

Máx.: 82°
Mín.: 64°

Máx.: 90°
Mín.: 73°

Parcialmente Nublado

Máx.: 88°
Mín.: 63°

Máx.: 82°
Mín.: 69
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Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

Ventanilla de Salud en la 
Iglesia Sagrado Corazón en 
Baltimore

Todo Baltimore 
estuvo con el Tri

Los propietarios de viviendas en Maryland 
tienen la oportunidad de obtener una solución 
asequible para su hipoteca  

Seminario gratuito para 
los compradores de 
vivienda por primera vez 

Celebración Anual de 
Ciudadanos del Noreste en 
Noche Nacional Contra el 
Crimen  

Family Health Centers of 
Baltimore Celebra la Feria 
Anual de Salud 

Testimonios, Grupo de apoyo 
para inmigrantes en Baltimore

La Ventanilla de Salud en la Sección 
Consular de la Embajada de México en 
Washington, DC y el Instituto Hispano 
para la Prevención de la Ceguera, van a 
seguir visitando Baltimore en la Iglesia 
Sagrado Corazón el lunes el 4 de agosto 
desde 3:30pm-6:30pm.
Habrá servicios GRATUITOS de 
exámenes preventivos como glucosa y 
presión. 
Adicionalmente, tenemos exámenes 
completos de visión GRATUITOS con la 
compra de lentes de bajo costo.
Para más información llame al 202-736-
1015.

Los propietarios de viviendas y los compradores de vivienda en 
Maryland podrán recibir ayuda de hipotecas y aprobaciones de 
hipotecas para compradores de casas el jueves 31 de julio hasta el 
lunes 4 de agosto, de 8:00 am - 6:00 pm cada día en el Baltimore 
Harbor Hotel - 101 W. Fayette St. Baltimore, MD 21201
La Corporación de Asistencia a Vecindarios en América conocida 
por sus siglas en inglés como NACA, una corporación sin fines 
de lucro certificada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos, estará ofreciendo a los propietarios 
de viviendas de la zona de Baltimore una última oportunidad para 
detener la ejecución hipotecaria de su casa y hacer accesible su 
hipoteca durante el evento de la propiedad de vivienda más grande 
y más eficaz de la nación. Todos los servicios son GRATIS. Para 
más información llamar al 281-968-6222

La Alcaldesa Stephanie Rawlings-
Blake  Presenta el Evento Anual de 
Regreso a la Escuela 
¡Ven y celebra el comienzo de otro año escolar!  
Sábado 9 de Agosto del 2014  12:00 PM a 4:00 
PM War Memorial Plaza 
Al frente del Municipio 100 N. Gay Street
Mochilas y Útiles escolares GRATIS 
Vacunas GRATIS (Padres deben de traer el 
registro de vacunas) 
Información y Servicios. Música en vivo. 
Actividades para niños y más.
Para más información  visite 
http://mayor.baltimorecity.gov/Back2School

Miss Señora Latina USA y Nueva Vida
Únete a Miss Señora Latina USA 2014 y Nueva Vida para 
una celebración de vida en apoyo a las familias latinas cuyas 
vidas se ven afectadas por el cáncer, asistiendo a un cóctel 
de recepción. El sábado 26 de julio de 2014 a las 7pm en L2 
Lounge ubicado en el 3315 Cady’s Alley NW, Washington, 
DC 20007. Para más información llamar al 301-908-9415.

Ernesto Rivera, nuestro Director Erick Oribio en Sal’s 
Seafood en Fells Point durante un pasaje del Mundial Brasil 
2014  y Abel Garcia.

Aprenda todo lo que necesitas saber para 
comprar una casa, obtener un préstamo y 
como calificar para los diferentes 
programas de ayuda. Obtenga acceso a 
préstamos de bajo-interés para hacer las 
renovaciones, mejoras de la casa, y ahorrar 
energía. Aprenda cómo aprovechar de 
su ingreso, ahorros y activos. El 31 de 
Julio de 2014 de 5:30pm a 9:00pm. 
En Southeast CDC, 3323 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224.  Para registrarse 
para el seminario gratuito, llame al  410-
342-3234 o regístrese en internet visitando 
www.southeastcdc.org.

Martes, 05 de agosto a las 6:30 pm en el 
3300 Blk. Hillen Rd. 
• Comidas y bebidas GRATIS 
• Información sobre Disponibles 
Servicios Sociales 
Para participar en el paseo alrededor, 
llevar su coche hacia el norte con destino 
carriles del 3300 Blk. Hillen Road. a 
partir las 6:30 pm. Una vez que los 
coches se alinean, vamos a viajar a través 
del noreste de Baltimore en una caravana 
de vehículos de la policía a partir de las 
7:00 pm. Para más información llame al 
410-444-2100.

El Viernes 8 de agosto de 3pm-6pm en la 
3540 S Hanover St. Brooklyn, MD 21225 
y el Sábado 9 de agosto de 10am-1pm en 
la 631 Cherry Hill Rd. Baltimore, MD 
21225.
Con entretenimiento en vivo, comida, 
premios, regalos y mucho más. 
Para más información comunicarse con  
William Sebree al 410-534-2000
o con Libby Arcia  al 410-534-2000.

Un lugar seguro para hablar, compartir 
experiencias y reducir el estrés de los
inmigrantes Latinos. Usted no está 
solo. Únase a especialistas en tardes de 
conversación.
Sesiones                          Sesiones  
para HOMBRES para MUJERES 
12- Ago                                 5- Ago 
26- Ago                                 19- Ago 
09- Sep            02-Sep 

Gallery Church Baltimore 3115 Eastern 
Ave. Baltimore, MD 21224. Para más
información llamar al 410-550-1129.
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B/W

El Salvador, Honduras y Guatemala

Tragedia  centroamericana 
en fotos
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Entrevistada por Ismael Cala
Nuestra colaboradora Vivian Sleiman

La escritora venezolana-libanesa Vivian Sleiman, fue invitada al show de Ismael Cala de CNN en español, donde conversaron sobre el controversial tema 
de la virginidad. Su Best Seller, Virgen a los 30, ha sido todo un éxito dentro del mercado latinoamericano. Sleiman anuncio el pronto lanzamiento de su 
segundo libro. @vivsleiman.
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INMIGRACIÓN

SERVICIO PUBLICO

GUERRA AL TERRORISM

¿Eres víctima de 
violencia doméstica?

O
REPORTA CUALQUIER 

ACTIVIDAD SOSPECHOSA AL
1800-347-2423

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO  INFANTIL EN BALTIMORE

LLAMA AL 1800-843-56-78
O A TRAVÉS DE WWW.CYBERTIPLINE.COM

SI SOSPECHA DE LA EXPLOTACIÓN O ABUSO SEXUAL INFANTIL O DENUNCIAS DE 
NIÑOS DESAPARECIOS PUEDE REPORTAR ESTAS INDESEABLES ACTIVIDADES
AL CENTRO NACIONAL PARA MENORES DESAPARECIDOS Y EXPLOTADOS 

COMO PARTE DE LA OPERACION DEPREDADOR  

Llama ahora mismo al 410-732-2176

Esté preparado ante un huracan
La temporada de huracanes comienza el 1ro de junio y se extiende 
hasta el 30 de noviembre. Los huracanes son tormentas poderosas 

que pueden causar graves inundaciones en la costa y zonas internas 

de un área geográfica.

Para emergencias comunicarse al ( 800)  621-FEMA (3362)

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

La muerte, el alto precio que pagan 
algunos inmigrantes ilegales

El Papa califica de “emergencia 
humanitaria” la crisis de los niños 
inmigrantes

Arizona se prepara para la llegada de 
decenas de niños inmigrantes

Los riesgos que enfrentan miles de inmigrantes centroamericanos al 
aventurarse a entrar irregularmente a Estados Unidos, quedaron de nuevo 
de manifiesto con la muerte de un guatemalteco hallado sin vida en Texas al 
poco tiempo de cruzar la frontera.
Se trata de un joven de 19 años, que ha dejado desconsolada a una familia 
en Guatemala.
La familia de Nerio Cruz, se enteró de que el joven de 19 años murió a miles 
de kilómetros de distancia. Su cuerpo fue hallado en las calles de Houston.
Cruz había salido de Esquipilas, al este de Guatemala, a principios de junio 
con el propósito de entrar ilegalmente en EE.UU. La madre y la abuela 
no entienden qué ocurrió. Según ellas, no existía una necesidad económica 
para que el joven emigrara.
Al parecer, el joven buscaba reunirse con su padre, al que no había visto 
desde que hace 15 años, cuando se instaló en el estado de Kansas. Nunca se 
encontraron.
La historia de Nerio Cruz ejemplifica el alto precio que adultos y menores 
están dispuestos a pagar para llegar a EE.UU. En ocasiones, el más alto de 
todos: su propia vida.
En lo que va de 2014, Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. ha 
confirmado 220 muertes de inmigrantes indocumentados solo a lo largo de 
la frontera sur.

El papa Francisco se refirió a la crisis de los niños inmigrantes 
indocumentados en Estados Unidos como una “emergencia humanitaria” y 
reclamó protegerlos y acogerlos debidamente.
La declaración del pontífice fue hecha a través de una carta leída por el 
nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, durante el coloquio 
organizado por México y la Santa Sede sobre migración y desarrollo.
“Es necesario que todos cambiemos la perspectiva hacia los inmigrantes y 
los refugiados, que pasemos de una perspectiva defensiva y de miedo, de 
desinterés y de marginación que en el fondo se corresponden con la cultura 
del descarte a una perspectiva basada en la cultura del encuentro; esta es la 
única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor”, 
dice la carta.
Igualmente, el Papa advirtió que las medidas serán insuficientes si no van 
acompañadas de políticas informativas sobre los peligros del viaje, y si no 
se promociona el desarrollo al interior de los países de origen.
Por otro lado, aplaudió los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) por organizar un coloquio de estudio y reflexión sobre el reto de la 
migración.

El debate sobre qué se debe hacer con los niños inmigrantes sin acompañante 
se intensificará Oracle, Arizona.
Se espera que las autoridades federales envíen a esa ciudad a decenas de 
niños sin acompañante  y es allí en donde se podrían manifestar partidarios 
y detractores de la medida.
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PAPA FRANCISCO: La comunidad 
internacional debe ponerle atención 
a la Crisis Migratoria 

Expertos estuvieron presentes recientemente para dar su testimonio a 
miembros del Congreso de los Estados Unidos con respecto a la crisis 
en Centro América. La audiencia se enfocó en los problemas que están 
empujando a miles de niños que están huyendo sin la compañía de un 
adulto de una situación cada vez más violenta en la región y la mejor 
manera en que los Estados Unidos puede ayudar a aliviar la situación. 
Entre aquellos que atestiguaron se encuentra Rick Jones, el Director 
Regional Adjunto para la Solidaridad y Justicia Global para Latino 
América y el Caribe de Catholic Relief Services, quien declaró el día 
de hoy ante el Comité del Senado para la Seguridad Nacional y Asuntos 
Gubernamentales sobre el aumento actual de niños centroamericanos 
que están huyendo de la violencia y cruzando la frontera a otro países 
centroamericanos y los Estados Unidos sin la compañía de un adulto, 
creando una situación de refugiados.
En su testimonio, Jones dijo: “El incremento en la desesperación ha 

Gobernador Martin O’Malley a favor de 
los niños refugiados de AméricaPetición del Gobernador 

O’Malley en pro de los niños 
refugiados

A diferencia de algunos políticos de ambos partidos, el gobernador de 
Maryland, Martin O’Malley está proporcionando un modelo de cómo 
manejar responsablemente la crisis actual de los niños refugiados de 
América Central, de conformidad con nuestras responsabilidades morales 
y las mejores tradiciones nacionales .
Honrando la tradición de acoger a los niños y familias de refugiados y en 
respuesta a las propuestas a las deportaciones de vía rápida de Estados 
Unidos, el gobernador O’Malley dijo que, “Es contrario a todo lo que 
representamos intentar enviar sumariamente los niños de nuevo a la muerte.” 
También señaló que en vez del debate sobre la inhumana deportación y 
detención, que el “mejor curso aquí es colocar la mayor cantidad de niños 
con las familias y parientes como nos sea posible o utilizar el sistema de 
acogida disponibles.”

Hospitalidad a los extranjeros es una dignidad humana esencial, afirma el 
Gobernador O’Malley
Como padre de cuatro hijos y solidarizado con las familias de América 
Central que envían a sus hijos lejos, por sí mismos, para escapar de la 
violencia de las pandillas que amenazan sus vidas, el gobernador O’Malley 
solicita las firmas de una petición al Congreso para preservar la ley que 
asegura que a estos niños se les da la oportunidad de presentar su caso de 
asilo ante un juez de inmigración.
Para firmar la petición visite http://action.martinomalley.com/children

llevado a muchas familias, jóvenes y niños a la inevitable conclusión 
de que no tienen ninguna otra opción más que huir. Están huyendo 
principalmente de la violencia, no la pobreza. No están sólo viniendo 
a los Estados Unidos; de hecho, otros países centroamericanos han 
observado un incremento de un 712 por ciento en solicitudes de asilo 
entre 2008-2013. Estamos siendo testigos de los resultados de la 
guerra de drogas y carteles: niños refugiados.”  
Por su parte, el Papa Francisco dijo, “esta es una categoría de 
inmigrantes… que cruzan la frontera de los Estados Unidos bajo 
circunstancias extremas y en busca de una esperanza pero que en 
la mayoría de los casos termina siendo en vano”. Destaca que el 
número de niños que se está embarcando en este viaje peligroso “está 
incrementando cada día”.
El Papa Francisco también pidió que “la comunidad internacional 
preste atención a este problema” y que se tomen medidas por parte 
de los países involucrados. Esto incluye políticas para informar al 
público sobre los peligros del viaje hacia el norte y para promover el 
desarrollo de los países de origen de los inmigrantes.
La Iglesia Católica está respondiendo a la difícil situación de estos 
niños sobre la base de los principios de la doctrina social católica que 
dicen que todas las personas tienen el derecho a migrar, pero también 
tienen el derecho a no emigrar y satisfacer sus necesidades donde 
se encuentren. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos (USCCB, por su siglas en inglés)/ Migration and Refugee 
Services (MRS) proporciona un amplio bienestar infantil y otros 
servicios críticos para esta población infantil altamente vulnerable.  
Mientras tanto, Catholic Relief Services (CRS) aborda las razones 
por las cuales los niños hacen el peligroso viaje a los Estados Unidos, 
implementando programas de capacitación en educación, liderazgo 
y habilidades de trabajo para ayudar a estos niños a permanecer y 
prosperar en sus comunidades de origen. También ayuda a revitalizar 
las economías en Honduras, El Salvador, y Guatemala para ofrecer 
más oportunidades económicas.
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Conferencia por el psicólogo venezolano Jorge Lulo

Como ser una persona 
fuera de serie 

Fue presentado en Caracas, Venezuela, en el teatro Amador Bendayan, 
el espectáculo  “EL MONOLOGO DEL PSICÓLOGO” a cargo 
del Doctor JORGE LULO, Psicólogo Clínico.
 Dicha experiencia Psicológica va dirigida a tu personalidad y en el 
transcurso de las dos horas de duración te darás cuenta de todos los 
errores que estas cometiendo actualmente y que solo reconocerás dentro 
de 20 años. Así mismo te serán introyectadas las siete características de 
las Personas Fuera de Serie, que están contenidas en el libro “HAGA 
LO QUE LE DE LA GANA, SIN DAÑAR A LOS DEMÁS”. Es un 
común decir de los espectadores al Monologo que  “TODO EL QUE 
ENTRO DIFERENTE SALIO”, manifiestan salir con una autoestima 
crecida y más seguros para enfrentar la vida social en la que están 
sumergidos...Les invitamos a adquirir el libro en Amazon y expresar sus 
opiniones en la página de Facebook “HAGA LO QUE LE DE LA GANA 
SIN DAÑAR A LOS DEMÁS” o a la página del periódico “LATIN  
OPINION  BALTIMORE NEWSPAPER” y estaremos orgullosos de 
responderle cualquier opinión.

@ JORGELULO



Carlos
 O’ Charlies

3508 Eastern Ave.  Baltimore, MD 21224
en Highlandtown

410-675-1485 
El mejor sport bar en Baltimore

KING LIQUORS 
DISCOUNT

“La licoreria de Pulaski 
Hwy”
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El suplemento deportivo de los latinos de Baltimore

DE HOYEL INMIGRANTE
EN

BALTIMORE

410-686-2270
8226 PULASKI HIGHWAY,

ROSEDALE, MD 21237

Tengo ambición, siempre me han 
gustado los retos y estoy aquí para 
ayudar a conseguir más trofeos”.

Después de un intenso e ilusionante primer día como nuevo jugador 
del equipo blanco, James Rodríguez atendió a Realmadrid TV en una 
entrevista en la que confesó estar “muy feliz. Esto es algo que siempre 
deseé. Espero poder darle muchas alegrías al madridismo”.

Has dicho que tu sueño era jugar en el Real Madrid y ahora lo estás 
cumpliendo. 
Vienes después de conseguir una clasificación histórica de tu selección en 
el Mundial, el mejor gol y la Bota de Oro. Han sido unos días especiales 
para ti…
El último mes ha sido muy bonito. Siempre quise estar aquí y el Madrid ha 

estado interesado en mí y ha hecho todo lo posible para que esté aquí. Estoy feliz 
porque ha sido algo que siempre anhelé y deseé.

Has vivido por primera vez un momento histórico en el Bernabéu, rodeado de 
colombianos y madridistas que te han arropado muchísimo. ¿Cómo te has sentido?

Es algo único, un día que nunca voy a olvidar. Es un recuerdo que siempre voy a tener 
presente y espero poder darle muchas alegrías al madridismo.
Tu familia también es muy madridista.
Sí. Siempre está apoyando y ahora aún más. Todo el país de Colombia va a ser también más 
madridista ahora seguramente.
Colombia es el país en el que hay más escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid. 
¿Cómo va a sentir tu país la presencia de un colombiano aquí?
Siempre fueron de este equipo y ahora que estoy yo aquí van a apoyar al Madrid mucho más. 
Esos 45 millones de colombianos van a ser madridistas seguro.
Alfredo Di Stéfano fue una figura importante en el Real Madrid y en su país.
Para Colombia fue una persona única, igual que aquí. Hizo historia aquí y allí. 
Es un grande que nunca vamos a olvidar.

James Rodriguez
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Final de la Copa del Mundo2

Keylor Navas ficharía por el Real Madrid

El alemán campeón del mundo Toni Kroos 
llega al Real Madrid

Todavía no es oficial, 
pero ya muchos 
seguidores del 
portero costarricense 
Keylor Navas 
celebran su fichaje 
por el Real Madrid, 
según confirmó el 
representante del 
jugador.
Ricardo Cabañas, 
agente de Navas, 
confirmó a medios 

del país centroamericano que el club ‘merengue’ presentó una oferta al 
Levante, equipo al que pertenece el guardamenta, aunque precisó que 
todavía no hay acuerdo. Una vez que se finiquite el traspaso ambos equipos 
lo publicarían en sus páginas oficiales, dijo Cabañas.

El Real Madrid tendrá en sus filas a un 
nuevo campeón del mundo con el fichaje 
del alemán Toni Kroos, un futbolista “joven 
pero con gran experiencia tanto en clubes 
como con la selección”.
El exjugador del Bayern Munich  firmó 
con los merengues por las próximas seis 
temporadas.
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Alemania celebró en 
grande
Campeones mundiales 2014



                                                  Con corazon Comunitario                                                  Con corazon Comunitario

El Inmigrante de Hoy en Baltimore

4 Final de la Copa del Mundo

¿Quién tiene la razon en el 
conflicto de la Franja de Gaza

Lo prorusos presuntos responsables 

¿Palestina o Israel?
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Maryland le abre las puertas 
a los niños de la frontera
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We need your help

Se fortalece la lucha contra la violencia doméstica para 
beneficio de la comunidad hispana de Baltimore

As a father of four, I cannot imagine the desperation some parents in Central America must 
feel before sending their children away, by themselves, to escape the gang violence that 
threatens their lives.We are not a country that should rush to send children back to unstable 
places that are ravaged by violence.
Through all of our great world religions, we are told that hospitality to strangers is an 
essential human dignity. Those principles should guide our actions as we consider how to 

handle the crisis on our border.
Sign my petition calling on Congress to preserve the law 
that ensures these children are given the opportunity to make 
their case for asylum in front of an immigration judge.
Almost everyone outside of the most extreme fringes of 
the Tea Party agrees that we must do more to improve the 
conditions of their detention. But the question is, what 
happens next?
We have an obligation to make sure that these children are 
safe while they’re here. Maryland is ready to step up. We are 
working with faith leaders, social services providers, and our 
federal partners so that we can do everything we can to care 
for these children.
But I also believe that the greatest power we have as a people 
is the power of our principles, and that we should not send 
these kids back without a chance for them to make a case 
that they fled their country for fear of violence.
Sign my petition if you agree:
http://action.martinomalley.com/children
Firmar esta petición si usted está de acuerdo visite  
http://action.martinomalley.com/children
Thank you for standing with me on this heartbreaking issue.
Gracias a la comunidad de Baltimore por ayudarme para que 
esta petición sea una realidad.

House of Ruth de Maryland

De izquierda a derecha Sandi Timmins Directora Ejecutiva de House of Ruth y la Junta de Directores, le dan la bienvenida a Erick Oribio dentro de su 
estrategia para llevar beneficios y educar a las víctimas y  a la  comunidad inmigrante en general sobre el tema de la violencia doméstica en Maryland. Pam 
Malester, Mary Miller, Erick Oribio, Kim Gordon, Matt Moore, Christy DiPietro, Jeff Musgrove, Linda Jones, Jessica Kartalija, Linda Lo Casio y  Julie 
Hopkins. Por su parte Oribio comento: “es una alegría inmensa al haber recibido el honor de ser invitado a formar parte de esta extraordinaria organización, 
ya que no solo educa y ayuda a las víctimas con muchos recursos, como vivienda, transporte y alimentación a través de su programa adelante familia, si no, 
que  también ayuda a salvar vidas. Comienza una nueva etapa muy positiva para las víctimas de violencia doméstica en Baltimore”. Concluyó. Para mayor 
información llame al 410-732-2176.
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El rapero Andre Johnson 
se cortó el pene para 
demostrar que “el sexo es 
para mortales”

El rapero que se mutiló a sí mismo y saltó después desde un edificio en 
Los Ángeles rompió el silencio para hablar sobre lo que pasó.
Andre Johnson resultó gravemente herido en abril después de cortar su 
pene y saltar desde el segundo piso de un edificio al norte de Hollywood. 
Aseguró a E! que estaba bajo el influjo de las drogas en ese momento 
pero insistió que sabía lo que hacía.

July 25 - Junkyard Saints at Belvedere Square. Salsa & 
Swing lesson with Beginning Ballroom.
July 26 - Karel Flores y Amauri Guillen Salsa Boot Camp 
2 at COF. 
July 28 - Charm City DJ Battle Royale: Brandon Bachata 
vs Cedric Teamer. 
August 2 - Salsa classes on Saturdays (August 2,9, 16, 
23) 11am-12pm at the Engineers Club in Mt Vernon by 
Beginning Ballroom. 
August 2 - Let’s Get Wet & Wild Latin Night at DAES. 
August 9 - Salsa Block Party at Towson Dance Studio & 
Kaya’s Birthday! 
August 15 - Mambo Combo at Belvedere Square. Latin 
Dance lesson by Beginning Ballroom. 
August 23 - Baltimore Cuban Salsa Party at Circle of 
Friends.
Para más información  visite www.salsa-now.net

Salsa Pura en 
Baltimore



 El Inmigrante de Hoy en Baltimore                                                                                  25 de julio al 08 de agosto de 2014

                                                  Con corazon Comunitario 9

La Mejor 
música 
de Henry DJ 
Reggaetón

Sobre la inmigración ilegal y 
las fronteras.

Por Rubén Blades.
La aproximación a las discusiones generadas 
por asuntos como el de la inmigración 
ilegal son generalmente emocionales y no 
racionales. Eso impide que las situaciones 
puedan ser objetivamente expuestas, 
analizadas y apreciadas.
Por ejemplo, el problema de la inmigración 
ilegal preocupa a todos los países del mundo 
y se produce en todas las fronteras. No está 
circunscrito a la frontera, por ejemplo, entre 
México y los Estados Unidos. En Panamá, la 
población se queja de los que vienen del sur 
“a quitarle trabajo a la gente”. En Costa Rica 
se quejan de las personas de países vecinos 
que “entran ilegalmente y hacen que aumente 
la criminalidad” en suelo tico. Y en Ucrania, 
Turquía, India, Uganda, etc.

(...)

El tema de la migración al Norte es complejo. 
Pero hay gente que simplemente defiende 
solo aquello que les interesa, desconociendo 
el interior del problema, limitando su 
observación a la superficie del mismo. Como 
indiqué antes, el tema de la inmigración 
posee una carga emocional pues muchos de 
nosotros viajamos fuera de nuestros países 
motivados por circunstancias que deseamos 
nunca hubiesen existido. Muchas de estas 
razones, sobre todo en Centro América, 
son consecuencia directa de los disparates, 
errores, abusos y pésimo cálculo exhibido 
por la política exterior de los Estados Unidos, 
durante la década de los setenta y ochenta 
que resulto en la emergencia de dictaduras 
militares o de gobiernos civiles corruptos. 
Soy un ejemplo de esas consecuencias. 
Mi familia se vio en la necesidad de salir 
de Panamá en 1973, cuando mi padre fue 
falsamente acusado de estar envuelto en una 
conspiración contra la entonces dictadura 
militar. La acusación fue hecha creo que 
en 1972 por el Teniente Coronel Manuel 
Antonio Noriega, un militar en la planilla 
de la C.I.A., hecho que en aquel entonces 
no era de conocimiento público. Cuando 
me recibí como Licenciado en Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Panamá en 1974, preferí viajar a Estados 
Unidos a reunirme con mi familia en la 
Florida que permanecer en Panamá y tratar de 
ser abogado bajo una dictadura. La decisión 

fue dolorosa y me produjo mucha 
ansiedad. Fue una transición 
emocionalmente difícil, adaptarme 
al nuevo ambiente y ser testigo de 
las dificultades que enfrentaba mi 
familia. Salir de Panamá no fue una 
decisión fácil. Fue un acto obligado 
por la necesidad.

(...)

Desde que llegué a los Estados 
Unidos he dividido mi tiempo 
entre Nueva York y California. 
En esos cuarenta años NUNCA 
he sido abordado por mexicanos 
pidiéndome dinero en las calles. 
Tampoco se me ha aproximado un 
colombiano, peruano, ecuatoriano 
o dominicano para mendigar. Sin 
embargo, si me lo han solicitado 
blancos y afro-norteamericanos. La 
única vez que un mexicano se me 
acercó en la calle a pedirme algo 
fue para preguntarme si tenía un 
trabajo que ofrecerle. Esto nunca 
me ha ocurrido con blancos o afro-
norteamericanos.

(...)

Los hijos de inmigrantes ilegales que 
hoy carecen de la documentación 
necesaria para permanecer en 
los Estados Unidos, que no son 
mendigos, hablan inglés, tienen 
trabajo, poseen aspiraciones y 
solicitan oportunidades para 
contribuir a la sociedad igual 
que cualquier otro hijo de 
norteamericano, que no poseen 
conexión con la tierra de sus padres 
por no haberla conocido, que no 
sabrían como integrarse a los países 
de origen de sus padres, si son 
devueltos a un lugar solo definido 
por la nostalgia de sus progenitores. 
Estas personas deben ser legalizadas. 
NO MERECEN SER DEPORTADOS.

(...)

Adicionalmente, las medidas 
necesarias deben identificarse, 
discutirse y aplicarse para enfrentar 
y vencer las causas que producen 
estos éxodos. Si las condiciones 
fuesen distintas, la enorme mayoría 
de la gente preferiría permanecer en 
sus países. Se requiere que nuestros 
pueblos adquieran la madurez 
política necesaria para evitar 
continuar siendo gobernados por 
la incertidumbre, la mediocridad, 
o el miedo. Y es también necesario 
que Estados Unidos se abstenga 
de dar su visto bueno a gobiernos 
anti-populares, a cambio de apoyos 
políticos que favorezcan a sus 
percibidos intereses en la zona.
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Latin Opinion 
10 años al servicio de la comunidad de Baltimore 

Gran celebración 
No faltes

www.latinopinionbaltimore.com 
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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 

m
alba@latinopinionbaltimore.com

410-522-0297

ANÚNCIATE CON NOSOTROS 
OFERTAS DE VERANO

Llámanos sin compromiso

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS



                                                  Con corazon Comunitario

El Inmigrante de Hoy en Baltimore



Con Corazon Comunitario 11

www.latinopinionbaltimore.com                            Negocio del Año en Maryland              25 de julio al 08 de agosto de 2014

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  12

Negocio del Año en Maryland                                                                                            25 de julio al 08 de agosto de 2014

LA MUJER DE HOY
EN BALTIMORE 

Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30. 
@vivsleiman

La Felicidad 
en Capsulas
La Felicidad viene encapsulada es lo que 
siempre me he dicho. La felicidad es el aquí 
y el ahora el estar sanos, nuestro presente. 
Pero no podemos negar que de momentos 
esa felicidad llega de a sorbos como 
pellizcos llevándote al placer extremo de 
la alegría y vivir pleno no lo desperdicies, 
aprende a capturar esos pellizcos de 
felicidad que no llegan todo el tiempo 
vívelos al máximo para que cuando se 
vallan no los anheles pues lo abras vivido 
lo abras sentido. En tu propio refugio bota 
el anhelo, bota el deseo, bota la ansiedad 
y vive plenamente con el vacio pues solo 
en el vacio podremos encontrar la llenura 
de nuestro espíritu no te aferres a una falsa 
felicidad que tal vez jamás lo fue aférrate a 
la nada y de la nada resurgirá tu verdadero 
sentido de vivir y seguir en busca de la no 
felicidad es ahí donde podrás ser feliz  sin 
buscarlo sin predeterminarlo sumérgete en 
esa piscina de agua clara con la desnudes 
de tu piel y veras que la felicidad en tu alma 
llena estará. Vivian Sleiman Autora del Best 
Seller Virgen a los 30.

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Beneficios de Solo una Cucharada de Miel
Sinceramente, ¿a quién no le gus-
ta la miel? Su rico y dulce sabor la 
hace el acompañante perfecto de 
muchos alimentos además de  po-
seer diversas virtudes que benefi-
cian a nuestro cuerpo, tanto a nivel 
de salud como de belleza. Com-
puesta principalmente de glucosa, 
fructuosa, agua, enzimas, minerales 
como el calcio, magnesio y potasio, 
vitamina C, B, aminoácidos y fla-
vonoides antioxidantes. Cuando es 

oscura, cruda y  sin procesar contiene más de estos elementos que cuando es 
clara y procesada. Entre las numerosas propiedades se tienen: Depurador de 
la sangre, revitalizador y tónico cerebral. Para aliviar contusiones, quema-
duras, heridas, golpes, torceduras, grietas en los pezones de las madres lac-
tantes, reducir la apariencia de las cicatrices y ojeras, aporta mayor suavidad 
y luminosidad a la piel en mascarillas faciales. Laxante y emoliente, protege 
las células del estrés oxidativo. Posee propiedades bactericidas, favorecien-
do el crecimiento de bacterias probióticas en el organismo, previniendo al-
teraciones como gastroenteritis, gastritis o úlceras pépticas. Disminuye los 
niveles de colesterol y triglicéridos e incrementa el colesterol HDL. Ayuda a 
controlar el crecimiento tumoral y la metástasis por lo que podría convertirse 
en un complemento nutricional en las terapias del cáncer. Se recomienda 
controlar su consumo en personas diabéticas o con problemas de azúcar en 
la sangre.
Aprovechemos los beneficios de este alimento natural!!!!

La Moda en Baltimore

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

Telas De Verano

Mantenerse fresco en verano es 
importante y saludable.  Busca 
telas refrescantes o transpirables 
que permitan pasar la mayor 
cantidad de aire posible a través 
de ellas para que el cuerpo 
se sienta fresco. Estas pueden 
ser naturales a fabricadas. El 
algodón por sus cualidades de 
transpirabilidad, vienen de sus 

fibras porosas. Las fibras de algodón son huecas 
en el centro, lo que les permite absorber la 
transpiración y liberarla rápidamente. Debido 
a su porosidad, el algodón acepta los teñidos 
con facilidad. Los tejidos de algodón incluyen 
franela, gasa, algodón barato, lona, muselina, 
raso, tela de toalla y terciopelo. El lino es una 
tela natural y debido a que la planta de lino 
requiere mucho cuidado y atención durante 
su crecimiento, y la falta de elasticidad de sus 
fibras hace que sea difícil de tejer, el lino es 
más caro que el algodón. Se cree que el lino es 
la tela más antigua utilizada en existencia y es 
utilizado para indumentaria por su durabilidad 
y transpirabilidad. Es de dos a tres veces más 
fuerte que el algodón y un mejor conductor de 
calor, haciendo que sea la tela más transpirable 
disponible. También es fácil de cuidar e 
increíblemente liviana.  Las telas absorbentes 
son telas hechas por el hombre diseñadas 
para liberar la transpiración del cuerpo 
“absorbiendo” su humedad y acelerando el 
proceso de evaporación, manteniendo así al 
cuerpo a una temperatura estable. Estas telas 
son usadas en la indumentaria atlética o para 
exteriores, y ayudan a mantener al cuerpo 
fresco durante la actividad y fabricadas con 
un proceso de tejido especial que funciona en 
conjunto con el proceso de enfriamiento del 
cuerpo. 

alba@latinopinionbaltimore.com

410-522-0297

ANÚNCIATE CON
 NOSOTROS 

OFERTAS DE VERANO
Llámanos sin compromiso

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS
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Carta abierta a nuestra comunidad.

@Dom_CovePoint Para obtener más información, visite dom.com/covepoint

En la terminal de gas natural licuado (Liquefied Natural Gas, LNG) de Cove Point de Dominion, la seguridad es un valor fundamental. Nuestros 
vecinos del sur de Maryland nos conocen y nos confían su protección. Valoramos esa confianza y nos esforzamos cada día por mantenerla.

Casi todo se mantiene igual en la terminal, incluso con el incremento de nuestras capacidades de exportación. Llegará el mismo número de 
embarcaciones tal como cuando las importaciones se encontraban en su punto más alto. Utilizaremos los mismos contenedores, las mismas 
tuberías y el mismo muelle para los barcos de LNG. Asimismo, los 800 acres de bosques y pantanos circundantes a la planta se mantendrán 
intactos.

Las plantas de exportación se hallan sometidas a lo que probablemente sea el examen más exhaustivo de cualquier proyecto en la historia de 
Maryland. Los reguladores y expertos en cómo prepararse ante casos de emergencia examinan las medidas de seguridad diseñadas para Cove 
Point, a nuestro personal altamente capacitado y nuestras estrechas relaciones laborales con organismos federales, estatales y locales para la 
atención y control de emergencias.

Luego de una severa y extensa revisión en los últimos dos años (que incluyó documentación con decenas de miles de páginas), los reguladores 
estatales y federales encuentran que las nuevas plantas se diseñan según sus normas estrictas.

Se ha solicitado una evaluación cuantitativa de riesgo (quantitative risk assessment, QRA). La revisión de seguridad realizada por la Comisión 
Federal Reguladora de Energía (Federal Energy Regulatory Commission) y la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Tuberías 
(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos es más cautelosa que una 
evaluación cuantitativa de riesgo. En vez de atribuir probabilidades de que ocurra un evento que atente contra la seguridad, como se da en 
una QRA, nuestra revisión comprende una amplia variedad de escenarios y sus posibles resultados. Tal como lo reveló la revisión federal sobre 
seguridad, en el caso poco probable de que se produzca una emergencia en la terminal, esta no constituiría riesgo alguno para aquellos que se 
encuentren fuera de los límites de la planta.

Las áreas circundantes a los contenedores de LNG, el área de procesamiento y la plataforma marítima son controladas por cientos de dispositivos 
electrónicos muy sensibles. Estos dispositivos controlan una amplia variedad de condiciones. Si se detecta algo fuera de lo común, alertarán a 
nuestros operadores para que actúen de forma adecuada, o pueden suspender automáticamente las operaciones de la planta.

Con respecto a algún riesgo significativo que pueda representar Cove Point para la central nuclear de Calvert Cliffs, se han realizado varios 
estudios de seguridad y todos han revelado que no existe riesgo significativo alguno.

A medida que avanzamos con nuestro proyecto de exportar gas natural licuado a socios extranjeros de los EE. UU., nos mantendremos enfocados 
en la seguridad.

Continuaremos con la proporción de capacitación y de recursos a los servicios de emergencia que protegen nuestra comunidad y a aquellos que 
trabajan aquí en Cove Point. Dominion continuará pagándole al Condado de Calvert más de $1 millón al año por servicios de seguridad además de 
pagar nuestros impuestos sobre la propiedad. Esto garantiza que se disponga de los mejores equipos, el mejor personal y la mejor capacitación. 
Seguiremos con la realización de sesiones anuales de capacitación y la provisión de asistencia económica a los bomberos voluntarios y a otro 
personal de administración de emergencia. 

También continuaremos con la revisión de nuestro programa de seguridad y los de otras plantas alrededor del mundo para mantener los más 
altos estándares de rendimiento.

Hemos sido vecinos durante cuatro décadas y creemos que hemos sido buenos vecinos. Nuestro objetivo es continuar trabajando juntos para 
mejorar el Condado de Calvert y todo el sur de Maryland. Estamos firmemente convencidos de que nuestros planes para Cove Point lo lograrán.

Y lo lograrán con seguridad.
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SALUD

Tu Salud en Baltimore

Cómo prevenir el Cáncer 
del Cuello de Matriz del útero

¿Qué es el virus de papiloma humano (VPH)?
La infección con VPH es la causa principal de casi todos los 
casos de cáncer de cuello de matriz. La infección de VPH es la 
infección más común transmitida por contacto sexual. Más de 75% 
de las mujeres que tienen relaciones sexuales muestran evidencia 
de infección en el pasado. Si la infección persiste, puede causar 
lesiones precancerosas y cáncer invasivo.

¿Cómo prevenir el Cáncer del Cuello de Matriz (del cuello del 
útero)?
El cáncer del cuello de matriz es uno de los canceres más comunes 
en el mundo. En 2010, había 12.000 casos nuevos de este cáncer 
y 4.000 muertes a causa de esta enfermedad. Sin embargo, 
estas muertes podemos prevenirlas por detección y tratamientos 
tempranos.

¿Cómo se realiza la detección y tratamiento?
Para la detección temprana comenzamos con la prueba de 
Papanicolaou a la edad de veintiún años. Si el resultado de la 
misma es normal, solo se hace necesario repetirla cada dos años. 
Si es anormal, es necesario hacer otra prueba para confirmar 
los resultados. Esta prueba se llama la colposcopia. Durante la 
colposcopia, examinamos el cuello de matriz con un microscopio 
y hacemos unas biopsias para chequear la presencia del cáncer.

¿Cómo puede prevenir lesiones precancerosas y cáncer invasivo?
Utilice condones para prevenir infección de VPH. Adquiera la 

Shari Lawson, MD
Profesora Asistente, Obstetricia y Ginecología, Johns 

Hopkins Bayview

vacuna para VPH para usted si tiene menos de veintiséis años 
de edad o para sus niñas. Obtenga una prueba de Papanicolaou 
cada dos años. La prueba en algunos lugares es gratuita o tiene 
un costo accesible basado sobre sus ingresos.

¿Qué debo hacer si mis resultados son anormales?
Siga con la colposcopia, si su prueba es anormal. Si usted no 
dispone de recursos para cubrir los gastos de colposcopia puede 
solicitar seguro en el Programa de Diagnóstico y Tratamiento 
de Cáncer del Seno y Cáncer Cervical (Breast and Cervical 
Cancer Treatment Program nombre del programa en inglés). Es 
muy importante seguir con las pruebas de Papanicolaou o la 
colposcopia cada seis meses hasta que las lesiones se resuelven.

¿Quiénes pueden padecer de cáncer del cuello de matriz 
(cáncer de cuello uterino)?
50% de las mujeres diagnosticadas con cáncer del cuello de 
matriz en los Estados Unidos nunca se han hecho una prueba de 
Papanicolaou. 10% no han sido examinadas durante los últimos 
5 años.

¡HAGASE LA PRUEBA!
Recursos - Para más información y para hacer citas puede 
contactar con:
•	 Departamento	de	Salud:	620	North	Caroline	St.	Baltimore,	
MD 21205 (443) 984-3548. Aquí puede solicitar el formulario 
para Programa de Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer del Seno 
y Cáncer Cervical que le ayuda a cubrir los costos de las pruebas. 
http://phpa.dhmh.maryland.gov/cancer/Documents/Enrollment_
Application_Spanish.pdf 
•	 Clínica	Planned	Parenthood:	330	N	Howard	St,	Baltimore,	
MD	 21201.	 (410)	 576-1414	 (extension	 1013).	 http://www.
plannedparenthood.org/planned-parenthood-maryland/en-
espanol/

Traducción/Revisión Español: Ing. Mónica Guerrero Vázquez, 
Coordinadora, Johns Hopkins Centro SOL
Revisión conceptos médicos: Dra. Adriana Andrade, Universidad 
Johns Hopkins

El 54% de las personas con VIH 
en el mundo no saben que están 
contagiadas
La buena noticia es que en todo el mundo el número de nuevas infecciones de VIH ha disminuido 38% desde 2001; la 
mala es que de 35 millones de personas contagiadas en la actualidad, 19 millones no saben que son portadores del virus 
de inmunodeficiencia humana.
Estas fueron algunas de las cifras que presentó este miércoles ONUSIDA en un reporte anual de la Organización de las 
Naciones Unidas en el que, por primera vez, se estima que para el año 2030 la epidemia iniciada en la década de 1980 
pueda ser “nulificada” en tres aspectos: infecciones, muertes y estigmatización.
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Latin Opinion 
Baltimore Newspaper Las alarmas se prendieron 

hace unos meses cuando se 
supo de la existencia del pe-
ligroso virus del Chikungun-
ya en el continente, ahora, la 
cosa se complica con el pri-
mer caso reportado y confir-
mado por las autoridades de 
salud en territorio continen-
tal de Estados Unidos.
El pasado 17 de julio la en-
fermedad causada por dos ti-
pos de mosquito el Aedes ae-
gypti  y el Aedes albopictus 
hizo su aparición en Florida; 
en lo que se constituye en el 
primer caso de contagio a 
una persona que no haya es-
tado de viaje fuera del país. 
La enfermedad se transmite 
cuando el citado mosquito 

pica a una persona infectada 
y luego a una sana.
Las dos especies de mosqui-
tos transmisores son bastante 
comunes en el territorio es-
tadounidense por lo que la 
toma de precauciones es in-
dispensable. No sobra recor-
dar que  hay que mantener 
el control sobre los pozos, 
charcos o depósitos de agua 
que se convierten en criade-
ros de mosquitos, además, 
porque la del Chikungunya 
no es la única enfermedad 
que son capaces de transmi-
tir.
Lo que hay que saber, en-
tonces, es que las personas 
afectadas por la enfermedad 
presentan dolor en las arti-
culaciones y los músculos, 
fiebre, hinchazón y salpulli-
do. Los Centros de Control 
de Enfermedades de Estados 
Unidos -CDC- señalan que 
el virus del Chikungunya 
no se transmite de persona 
a persona y no existe aún 
una vacuna para controlarlo 
ni un tratamiento específico 
para la infección.
Los síntomas usualmente 
aparecen entre los tres y sie-
te días luego de haber sido 
contagiado y aunque la en-
fermedad no suele ser tan 
grave como para ocasionar 

HISPANIC
COMMUNICATIONS 

NETWORK.

la muerte, puede dejar fuera 
del campo de acción a una 
persona por largo tiempo. 
Aunque muchos pacientes 
presentan mejoría luego de 
una semana de fuertes dolo-
res,  muchos deben tolerarlos 
por meses.

(...)

Las personas más suscepti-
bles a la enfermedad son los 
recién nacidos, los mayores 
de 65 años y aquellas con 
condiciones médicas como 
la presión arterial alta, la dia-
betes o la enfermedad del co-
razón.
Casos de Chikungunya  han 
sido reportados en la Isla de 
Puerto Rico, en República 
Dominicana, en El Salvador, 
Haití, Guyana y Aruba en las 
Américas, así como en varios 
países africanos y asiáticos, 
por lo que la recomendación 
especial es para que quienes 
planeen visitar alguna de es-
tas zonas tomen las precau-
ciones necesarias para man-
tener a raya al odioso virus.

  En un año no 
hemos tenido 
tiempo para leer
las 1.300 páginas 
de la Reforma 
Migratoria... 

...ni el ObamaCare...

...ni sobre las 4.488 muertes en Irak...

Sólo hemos tenido tiempo
para las 4 muertes 
en Benghazi

© 2014 Armando Caicedo-726-  Member AAEC

“Da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo, 
pero da tu primer paso. El resto irá apareciendo a medida que camines”  
         Martin Luther, Jr.
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 OPINION

DESDE LA CASA BLANCA

Informe sobre la Llamada 
del Presidente al Presidente 
de México Enrique Peña Nieto
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Somos Agentes Especiales, Oficiales de la 
División Uniformada, Oficiales Especiales, 

Personal Administrativo, Profesionales, y Técnicos

Encuentra más información en 
www.secretservice.gov/join
o llámanos al  866-909-9785
Empleador con Igualdad de Oportunidad •  TTY: 202-406-5390

Servicio Secreto de 
los Estados Unidos

Senadora Barbara Mikulski

Esta tarde el presidente Obama habló por teléfono con el 
presidente de México, Enrique Peña Nieto antes de su reunión 
de mañana con los Presidentes de Guatemala, Honduras y El 
Salvador. Ellos hablaron sobre conversaciones anteriores 
sobre una política coordinada frente al flujo de los menores no 
acompañados procedentes de Centroamérica, a través de México, 
a la frontera entre EE.UU. y México. El Presidente notó el 
anuncio del presidente Peña Nieto de una estrategia integral para 
mejorar los controles y salvaguardias a lo largo de su frontera 
con Guatemala y Belice, e intercambió puntos de vista sobre 
cómo podemos profundizar la cooperación.
El Presidente notó que estos niños no acompañados son 
vulnerables al crimen y el abuso, y acogió los esfuerzos de 
México para ayudar a enfocarse en los criminales que atraer a las 
familias para que envien a sus niños en el viaje peligroso y para 
advertir a los migrantes de los peligros del viaje y la probabilidad 
de su retorno a Centroamérica. El Presidente también reiteró que 
los inmigrantes que llegan no calificarán para la legalización por 
la propuesta de reforma migratoria o acción diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA).
Los presidentes también intercambiaron ideas sobre cómo 
los Estados Unidos y México pueden trabajar con los socios 
regionales y colaborar con líderes centroamericanos para abordar 
las causas subyacentes de la migración. Hablaron sobre la 
posibilidad de que los programas regionales junten los recursos 
para mejorar la seguridad pública y aumentar las oportunidades 
económicas en Centroamérica.

Esta 
con los 
niños 
de la
frontera
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Se busca choferes y ayudantes

SOLICITANDO

Contratista con experiencia entregas de muebles a domicilio. 
Responsable y con experiencia armando y entregando muebles. 

Servicios al cliente con una sonrisa bien importante.
Requerido tener antecedentes e historial de licencia limpia. Si 

tiene camión propio de 24 a 26 pies es preferible. 

Llamar a Antia después de las 12pm al 443-354-5544 o 
786-258-4062

Warehouse en Elkridge, MD está buscando un conductor / un
ayudante para el Warehouse.

Debe ser honesto y capaz de levantar hasta 60 libras. El salario
empieza desde $9 por hora.

Para más información llame al 571-228-7087.
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CULTURA Y ENTRETENIMIENTO
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.
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(410)-685-1008     

 
901 Eastern Ave

Baltimore, Md 21202
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We accept almost insurance including the government for adults and children

MARYLAND HEALTHY SMILES , MARYLAND PHYSICIAN CARE, AMERIGROUP, 
PRIORITY PARTNERS, MEDSTAR, JAI
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3 filling pay only 2
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