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 NACIONALES

El Gobernador de Maryland O’ Malley 
anuncia los próximos pasos para 
seguir compasivamente a niños no 
acompañados 

El Gobernador Martin O’ Malley 
anunció recientemente los próximos 
pasos que el estado está tomando 
en el apoyo a los esfuerzos del 
gobierno federal para ayudar a 
los niños que buscan refugio de la 
violencia en América Central. La 
Administración O’ Malley-Brown 
cree que al unir a la comunidad, el 
aprovechamiento de las asociaciones 
público-privadas y el trabajo con los 
líderes religiosos, organizaciones 
sin fines de lucro y el gobierno 
federal, podemos garantizar que 
estos niños sean tratados con 
compasión, se mantengan seguros y 
gocen del debido proceso a través de 
procedimientos judiciales federales. 
“Nuestro estado y nuestra nación 
tienen valores fundamentales 
que han atraído siempre a los 
ciudadanos entre sí y forma a 
nuestra identidad: e pluribus unum, 
de muchos, uno”, dijo el gobernador 
O’ Malley. “Ahora, nuestra nación 
tiene la oportunidad de reafirmar 
nuestros ideales por ayudar a los 
niños centroamericanos que huían 
de la violencia en sus países de 
origen. Maryland fue fundada como 
un refugio para los que huyen de 
la persecución religiosa y vamos 
a seguir para honrar a nuestros 
fundadores por trabajar con 
nuestros socios federales y de otros 
estados para proporcionar refugio 
y un trato humano a estos niños 

a medida que avanzan a través 
de los procedimientos judiciales 
federales”.  Después de reuniones 
con líderes de la comunidad 
interreligiosa de Maryland,  pidió 
a todas las comunidades atender 
a estos niños vulnerables, el 
gobernador O’ Malley dirigió la 
Oficina de la Infancia (GOC), 
la Oficina del Gobernador de 
Iniciativas Comunitarias (GOCI) 
y el Departamento de Recursos 
Humanos (DHR) para trabajar con 
el gobierno federal en tres líneas de 
actuación. En primer lugar, colocar 
a los niños no acompañados con 
familiares o patrocinadores que ya 
viven en Maryland. 
En segundo lugar, colocar a los 
niños no acompañados en cuidado 
de crianza federal. La tercera 
opción es la de colocar a los niños 
no acompañados en pequeños 
centros de atención de grupo si es 
necesario.  Para aprovechar las 
muestras de apoyo y ofrecimientos 
de asistencia de todo el estado, una 
página web ha sido desarrollada 
para permitir a los interesados saber 
cómo pueden convertirse en padres 
adoptivos, así como responder 
a algunas preguntas frecuentes 
sobre el proceso. La página web es 
accesible a través de página web del 
estado (www.maryland.gov) y del 
sitio web de DHRS 
(www.dhr.maryland.gov). 
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Apareció el nieto de la líder de 
las Abuelas de la Plaza de Mayo

Madre tailandesa pide que le 
devuelvan a su hija

Ignacio Hurban no se llama Ignacio 
Hurban. El músico pensaba que ese 
era su nombre hasta hace poco, que 
descubrió que su verdadero nombre 
es Guido Montoya Carlotto y es 
nieto de Estella Carlotto, líder de las 
Abuelas de la Plaza de Mayo.
Montoya Carlotto, pensó que había 
nacido en la Provincia de Olavarría, 
al oeste de Buenos Aires y no en un 
centro de detención en Buenos Aires, 
como los que eran comunes durante 
la dictadura militar en Argentina de 
finales de los años 70 y principios de 
los 80.
El pianista, tuvo la inquietud de 
sus verdaderos orígenes, cuando 

sus amigos comenzaron a hablarle 
del parecido existente entre él y la 
señora Estella de Carlotto, líder de la 
fundación.
Ya hace un tiempo lo sospechaba, 
porque le decían que se parecía 
a los Carlotto. Y eso fue lo que 
lo llevó a presentarse ante la 
Comisión Nacional por el Derecho 
a la Identidad en Argentina para 
confirmar su verdadera identidad.
“Lo que yo quería era no morirme sin 
abrazarlo. Y pronto lo voy a poder 
abrazar”, dijo de Carlotto sobre su 
nieto.
“Ya tengo a mis 14 nietos conmigo. 
La silla vacía va a estar con él, los 
portarretratos vacíos, que lo están 
esperando, van a tener su imagen. 
Es hermoso, es un artista, un chico 
bueno”, contó emocionada.
La lucha de Carlotto se vio 
recompensada y alimenta la 
esperanza de otras madres y 
abuelas que esperan conseguir a sus 
familiares desaparecidos durante la 
dictadura.

Pattharaomon Janbua de 21 años 
de edad, exige que le devuelvan a 
su hija. La joven  tailandesa, quien 
había alquilado su vientre a una 
pareja australiana, saltó a la fama 
recientemente  luego de que uno 
de los dos gemelos que tuvo no fue 

aceptado por tener síndrome de down. 
Ahora la joven madre exige que le devuelvan a 
su otra hija, después de enterarse de que el padre 
cumplió una condena por abusar sexualmente 
de un menor de 13 años.
La pareja está acusada de llevarse una niña 
gestada por una madre de alquiler tailandesa, 
Pattaramon Chanbua, y abandonar a su hermano 
gemelo, Gammy, nacido con Síndrome de Down 
y problemas cardíacos.
“Estoy muy preocupada por mi niña. Necesito 
la ayuda de quien pueda devolverme mi niña 
lo antes posible. Esta información me pone 
enferma”, dijo Pattaramon al grupo Fairfax, que 
destapó el caso la semana pasada.
Trascendió que hay una campaña benéfica en 
Australia para ayudar a la madre de los gemelos 
en el tratamiento de su bebé convaleciente.

Tiempo en Baltimore
Vie. 08/08 Sab. 09/08 Dom. 10/08 Lun. 11/08

Chubascos TormentasTormentas

Máx.: 82°
Mín.: 67°

Máx.: 80°
Mín.: 67°

Mayormente Soleado

Máx.: 85°
Mín.: 73º 

Máx.:80º
Mín.: 65º
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Baltimore City Community 
College presenta clases de 
inglés gratis

La Directora de Relaciones 
Comunitarias del Acuario de 
Baltimore celebra 12 años 
dentro de la institución

Charlas gratis sobre temas de salud

Clases de computación 
gratis en español

¿Tienes entre 13 y 17 años de 
edad? ¿Sin hogar o en fuga?

Para inscripciones y exámenes 
Jueves 28 de agosto  a las 5pm en el 6764 
A Reisterstown Rd
Jueves 4 de septiembre a las 5pm en el 
710 E. Lombard St
Sábado 6 de septiembre a las 9am en el 
710 E. Lombard St
Sábado 10 de septiembre a las 9am en el 
710 E. Lombard St
Para mayor información llame al 
410-986-5430

Rosalyn Stewart se siente agradecida con el Acuario de 
Baltimore y con la comunidad. La Directora de Relaciones 
Comunitarias del Acuario Nacional, celebra su décimo 
segundo año en la institución y aprovechó para expresar 
su gratitud hacia las personas que han hecho posible ese 
“Viaje Maravilloso”, como califica todo este tiempo.
“Mis años de trabajo en el Acuario Nacional han sido un 
viaje maravilloso. Realmente me encanta lo que hago 
en el acuario. Siendo la conexión con la comunidad y 
ampliar la visión y los horizontes del acuario. Mi pasión 
por los animales, mi amor por las artes y la comunidad es 
mi trabajo, todo en uno. No sólo me acaban de celebrar mi 
décimo segundo año en el Acuario Nacional en Baltimore, 
también fui seleccionada recientemente como el Frank 
A. Gunther Empleado del Año para el 2013.  Me siento 
honrada de ser reconocida por mis compañeros por hacer 
lo que me gusta hacer. Doy las gracias a todos por sus 
buenos deseos, especialmente a Latin Opinion, y espero 
seguir siendo una fuerza positiva en la comunidad”

Programa de WIC de Johns 
Hopkins 

Equipo Pagoda 

3732 Eastern Ave Baltimore MD, 21224 
(en el sótano 1)
Puede hacer una cita personal o llamando 
Lunes a Viernes 8:30am - 5:00pm
Para más información llame al 410-261-0001

En la gráfica, Rosalyn Stewart Directora de Relaciones 
Comunitarias del Acuario Nacional de Baltimore arriba en el 
centro, junto a sus hijos Kenneth Parker, Kristal Parker y su nieta 
Kayla Soumare después de la ceremonia y ser reconocida como 
el empleado del año 2013.

Todos los miércoles de 5:30pm – 7:30pm 
En la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 
600 S. Conkling St.  
¡Aprenda conceptos para comunicarse mejor con su doctor y 
proteja a su familia!
Para más información llame al 410-550-1129

Domingo, 10 de agosto de 10 a.m. a
12 p.m. Cita en la Pagoda. 
Ayuda a lavar ventanas, barrer escaleras, 
pasarelas de borde y cuidado de los jardines 
alrededor de las pagodas. 
Necesitamos mucha ayuda.
Para más información visite
www.baltimoreheritage.org

Sábado, 9 de agosto, 6:30 pm  Utz Field, 
Parque Patterson 
Únase a la Intersección para su evento 
de recaudación de fondos este sábado. 
Habrá fútbol, frisbee y kickball. 
Para más información visite 
www.baltimoreintersection.com

La Fundación Featherstone de William 
y Lanaea ofrece programas gratis para 
la comunidad latina. Con estas nuevas 
habilidades, puede ser calificado de 
mejores oportunidades de trabajo. 
Participantes que terminen seis clases 
exitosamente serán elegibles para recibir 
una computadora. “Ven, aprende y 
alcanzar sus metas profesionales” 
Las fechas para las clases:
16 de agosto
23 de agosto
30 de agosto
6 de septiembre
13 de septiembre
20 de septiembre
Desayuno: 8:30 am
Clase: 9am -12pm
 Lugar 
Patterson Park Public Charter School: 
2726 East Baltimore St.
Inscripción
Llame a 410-294-4055
lanaea@thefeatherstonefoundation.org

El Centro Básico de Rose St es un refugio 
de emergencia que ofrece los siguientes 
servicios:
Alojamiento de emergencia
La gestión de casos
Referencias médicas
Servicios de consejería
Asistencia jurídica
Asistencia de alojamiento a largo plazo
Asistencia educativa
Reunificación de familia
Programas de la comunidad
Para más información llame al 
410-342-0104

Rosalyn Stewart agradece a la comunidad

Testimonios, Grupo de apoyo 
para inmigrantes en Baltimore

Evento para Kicks for Cans

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                           19- Ago
26- Ago                           02-Sep
09- Sep                            16-Sep

Gallery Church Baltimore 3115 Eastern 
Ave. Baltimore, MD 21224. Para más
información llamar al 410-550-1129.
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Golf para combatir el cáncer

Dr. Armando Sardi

La fundación Partners 
for Cancer Care and 
Prevention organizará 
un evento benéfico en 
Baltimore el Viernes 12 
de septiembre.

Por quinta ocasión, 
la fundación Partners 
for Cancer Care and 
Prevention, realizará su 
torneo de golf benéfico. 
El Doctor Armando 
Sardi, especialista en 
investigación y tratamiento 
de la enfermedad, del 
Mercy Medical Center de 
la Ciudad de Baltimore, es 
uno de los propulsores de 

esta iniciativa que ayudará a recabar 
fondos para la detección y prevención 
de los canceres cervical y de senos. 
El galeno espera que el evento tenga 
un éxito similar al de sus ediciones 
anteriores y que eso a su vez pueda 
traducirse en beneficios para los 
pacientes, tanto en la comunidad 
como en los países latinoamericanos 
donde tiene alcance la institución

¿Qué los llevó a tomar esta 
iniciativa?
Yo tengo más de 20 años en el 
tratamiento y prevención del cáncer. 
Hace ocho años, en Colombia 
tuvimos la oportunidad de ver como 
el cáncer cervical y el de mama, 
terminaban siendo la principal 
enfermedad que estaba afectando 
a la población. Nuestro trabajo nos 
ha hecho caer comprender que no 
se trata solamente de ayudar a las 
personas que tienen la enfermedad, 
sino a tratar de prevenir, de entrenar 
personal para el tratamiento, ir al 
fondo del problema.

Usted es uno de los oncólogos 
más reconocidos de los Estados 
Unidos y ha ayudado a formar 
médicos y enfermeras en Cali, 

Colombia. ¿Se extenderá 
esta iniciativa a otras 
comunidades?

Por supuesto, desde que creamos la 
fundación en 2006, hemos estado 
dispuestos a extender la iniciativa 
a otros de nuestros países. La idea 
es ayudar y trabajar de la mano 
con las instituciones que estén 
interesadas en nuestra ayuda.
¿En qué consiste el evento?
Es un evento de golf benéfico, 
que haremos con la comunidad 
de Baltimore. Los participantes 
podrán inscribirse por un costo de 
200 dólares por persona y 800 por 
equipo. También habrá diferentes 
niveles de patrocinio. Se contará 
con la presencia de grupos 
músicales, paella de Tio Pepe para 
la comunidad latina y esperamos 
hacer algo que satisfaga a la 
comunidad de Baltimore y a su vez 
contribuya con nuestra cruzada 

para ayudar en el tratamiento y 
prevención del cáncer cervical y 
del cáncer de seno.
Entre los niveles de patrocinio 
que tendrá el evento de golf, habrá 
diferentes niveles, desde la sola 
participación en el torneo, hasta 
categorías como bronce (2000 
US $), plata (3000 US $), oro 
(5000 US $), platino (10.000 US 
$) y diamante (15000 US $) cada 
una con sus propios beneficios, 
como publicidad en los diarios 
e incluso el nombramiento 
como Patrocinante del Año de 
la Asociación en la categoría 
diamante.

El torneo se realizará el viernes 
12 de septiembre a las 10:00 am 
en las inmediaciones del Waverly 
Woods Golf Club en la localidad 
de Marriottsville Maryland.
Para más información visite 
www.pfccap.org

En su quinta edición benéfica
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“Las palabras agradables son como 
un panal de miel, dulces al alma y una 
curación a los huesos”
“La lengua amable multiplica las 
respuestas afectuosas” 

AGRESIONES  VERBALES   
vs. CARICIAS VERBALES

Por el Psicólogo Jorge Lulo

Si su estilo de hablar es el de un “AGRESOR VERBAL” 
“MALHABLADO” quiero explicarte que eso es debido a que eres 
un infeliz, “nadie puede dar lo que no tiene”, vives proyectando 
tus frustraciones en los demás, otra razón es que no conoces el mal 
que tus agresiones verbales causan en los demás, así que desde ya 
comienza a dar “CARICIAS VERBALES” a todos, a ti misma, a tus 
hijos, pareja, padres, hermanos, alumnos, compañeros de trabajo 
etc. y créeme que tu vida cambiara para bien.
CARICIAS VERBALES:
“ES TODA PALABRA O FRASE QUE SIENDO EMITIDA POR 
USTED, CAUSE AGRADO, FELICIDAD, EN LAS PERSONAS 
QUE LA RECIBEN”
Una vez que comiences a decir “CARICIAS VERBALES” a todos 
los que te rodean, entenderás que la vida es un boomerang, se te 
devolverá toda esa buena vibra y gratas palabras hacia tu persona.
Te recomiendo leer el libro  “HAGA LO QUE LE DE LA GANA 
SIN DAÑAR A LOS DEMAS” de venta en Amazon

Buena colocación. Buen lugar.
Haz de Notre Dame tu hogar este próximo otoño. Aplica en ndm.edu/apply

Todavía hay espacios limitados y becas disponibles para solicitantes calificadas. 4701 North Charles Street
Baltimore, Maryland 21210

Con una tradición católica de 
estudio de las humanidades, 
Notre Dame de la Universidad 
de Maryland ha transformado las 
vidas de las mujeres durante casi 
120 años. 

Ubicada en un barrio residencial 
seguro, los internados, sitios 
históricos y museos de la 
culturalmente rica ciudad de 
Baltimore están a sólo unos 
minutos de distancia.

Los tamaños pequeños de las 
clases en Notre Dame, así como 
una comunidad de apoyo y una 
variedad de recursos, ayudan a 
que las estudiantes de cualquier 
origen y entorno sean exitosas. 

Nuestras estudiantes se 
convierten en mujeres orgullosas 
y apasionadas, preparadas 
para tener vidas capacitadas y 
significativas.

¿Embarazada?
Estamos aquí para ayudarla.

•  En el 2012, más de 400 
   mujeres recibieron control 
   de embarazo gratuito en  
   Johns Hopkins Bayview. 
   Llame al 410-913-5126

 

•  Es fácil transferir su control 
   de embarazo a Bayview. 
   ¡Llame hoy para una cita!

Hablamos Español.

“Es toda palabra o expresion verbal que dicha por usted 
cause malestar, enojo o desagrado en la persona o personas 
que la reciben”
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8% de aumento desde julio de 2013 para  la mayoría de los 
estudiantes de China

SEVP publica informe trimestral sobre los 
estudiantes internacionales que estudian en los 
Estados Unidos

El Programa de Estudiantes y Visitantes 
de Intercambio (por su siglas en ingles 
SEVIS)  publicó  en un informe trimestral 
sobre los estudiantes internacionales 
que estudian en los Estados Unidos. 
Los datos fueron divulgados el martes 
por el Programa de Estudiantes y 
Visitantes de  Intercambio (SEVP), que 
forma parte del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas  (ICE) e 
Investigaciones de Seguridad Nacional  
(HSI). El informe se basa en datos del 
Sistema de Estudiantes y Visitantes de 
Intercambio de  Información(SEVIS), 
un sistema basado en la Web que 
incluye información sobre los 
estudiantes internacionales, visitantes 
de intercambio y sus dependientes 
mientras se encuentran en los Estados 
Unidos.
A partir del 8 de julio 966,333 
existen estudiantes internacionales 
matriculados en casi 9,000 escuelas 
de Estados Unidos, utilizando visas F 
(académica) o M (profesional).

(…)

El setenta y cinco por ciento de todos los 
estudiantes internacionales eran de Asia, 
con el 28% de China.  Corea del Sur y 
Vietnam tuvieron el mayor porcentaje 
de disminución de los estudiantes que 
estudian en los Estados Unidos con 8 y 
7%, respectivamente, en  comparación 
con las estadísticas de abril. 
Los 10 países de la ciudadanía para los  
estudiantes internacionales incluyen: 
China,  India, Corea del Sur, Arabia 
Saudita, Canadá, Japón, Taiwán, 
Vietnam, México y Brasil.
La Universidad del Sur de California, la 
Universidad de Purdue, la Universidad 
de Illinois, la Universidad de Nueva 
York y la Universidad de Columbia con 
un rango de uno a cinco más estudiantes 
internacionales.

(…)

Otros puntos clave del informe 
incluyen:
El 79 por ciento de las escuelas 
certificadas por SEVP tenían entre 
cero y 50 estudiantes internacionales; 
72% de los estudiantes internacionales 
se matricularon en la licenciatura, 
maestría o doctorado; y California, 
Nueva York y Florida tuvieron el 
mayor número de escuelas certificadas 
por el SEVP-. Una escuela debe ser 
certificada por SEVP antes de que 
pueda inscribir a los estudiantes 
internacionales. 
SEVP controla aproximadamente un 
millón de estudiantes internacionales 
que persiguen los estudios académicos 
o vocacionales (titulares de visas F 
y M) en los Estados Unidos y sus 
personas a cargo. También certifica 
escuelas y programas que inscriben 
estos estudiantes. El Departamento de 
Estado de Estados Unidos supervisa los 
visitantes de intercambio (titulares de 
visa J) y sus dependientes, y supervisa 
los programas de intercambio de 
visitantes.

(…)

SEVP también recopila y comparte 
información  SEVIS con socios del 
gobierno, incluyendo la CBP, la 
Oficina de Ciudadanía, Servicios 
de Inmigración y los estudiantes 
Internacionales, por lo que sólo 
legítimos y visitantes de intercambio 
pueden entrar a los Estados Unidos.  
HSI revisa posibles registros del SEVIS 
por violaciones potenciales y remite 
los casos con potenciales problemas de 
seguridad nacional o seguridad pública 
hasta sus oficinas para una mayor 
investigación Además, el análisis 
de SEVP y Centro de  Operaciones 
de opiniones de los estudiantes y 
de la escuela para los registros de 
conformidad administrativa con las 
regulaciones federales  relacionadas 
con los estudios en Estados Unidos.
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Breves ICE

Un ciudadano mexicano capturado recientemente en el norte 
de Las Vegas, que es buscado por asesinato en su país natal, 
fue entregado el recientemente a las autoridades mexicanas 
en un área de San Diego cruce fronterizo por los agentes 
sede en Las Vegas del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) y el Cuerpo de Operaciones de Detención y 
Deportación (ERO).

Un grupo de estudiantes españoles hizo historia el viernes en 
un centro de entrenamiento federal en Georgia al convertirse 
en los primeros europeos para completar el programa de 
Formación Internacional de Tareas sobre Agentes (ITAT), 
organizada por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) .

ICE entrega sospechoso mexicano 
de asesinato capturado en Las Vegas

Los primeros europeos se gradúan en 
la capacitación en fuerza de trabajo 
internacional de élite

CITIZENSHIP NOW!
For more information on the 

BCCC Citizenship Program, call 410-580-2756.

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                                 
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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
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Keylor Navas firmó con Real 
Madrid  por 6 temporadas

“Lo soñé desde niño y hoy es el día más importante 
de mi carrera futbolística. Hoy en su día lleno de 
ilusión, tengo muchas ganas de dar lo mejor de 
mí y estoy muy feliz de llegar al club más grande 
del mundo”, afirmó en su presentación el arquero 
costarricense. 
Pág. 2 Suplemento

Manny Machado impuso una marca personal con cinco 
imparables, incluyendo un jonrón en el inning 11, y el 
dominicano Nelson Cruz llegó a 28 vuelacercas para 
ayudar a los Orioles, líderes del Este de la Liga Americana, 
a ganar por séptima ocasión en sus últimos ocho juegos. 
Pág. 3 Suplemento 

Dominicanos 
Cruz y 
Machado son 
héroes de 
Orioles
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Keylor Navas está contento en Madrid
El costarricense, revelación del mundial, espera aprender 
mucho en esta nueva etapa de su carrera

El Real Madrid, uno de los equipos de fútbol más 
importantes del mundo fichó nuevamente a un 
centroamericano. Keylor Navas, costarricense, portero 
revelación en el mundial de futbol Brasil 2014, fue 
presentado en Madrid, como nuevo fichaje del equipo 
merengue.
“Lo veo como una oportunidad muy linda para mi 
carrera. Siempre soñé con estar en este club, el 
más grande el del mundo. Sé que hay 
dos grandes porteros 
y eso me puede 
ayudar a crecer. 
Puedo competir y si tengo oportunidad 
de jugar, demostrar que puedo hacer las cosas bien”.
Navas, quien era ficha del Levante, también en la Liga Española,
manifestó durante su presentación en el Santiago Bernabeu 
su satisfacción y admitió que su contratación 
no fue obra de la casualidad.

“Estoy tranquilo y con confianza. Si estoy aquí no 
es porque me haya tocado la lotería sino porque he 
demostrado que puedo hacer las cosas bien y me siento 
capaz de afrontar cualquier tipo de reto. Mi mentalidad 

no va a cambiar en ningún momento y siempre me 
entrenaré con la misma intensidad y ganas. Estoy muy 
tranquilo y quiero entrenarme, esforzarme y aprender”
El Madrid aun debía decidir qué haría con Iker Casillas 
o Diego López, los otros dos porteros del club. Se espera 
que los madrileños inicien la campaña con dos hombres 

bajo los tres palos.
“Estoy muy tranquilo. Sé que tengo que trabajar 

muchísimo, esforzarme. En el Madrid están los 
mejores en todos los puestos, hay dos excelentes porteros. 

Sólo Dios sabe que pasara. Lo que me toca es entrenar 
y esforzarme cada día para estar preparado si me llega 

la oportunidad”, manifestó Navas a los medios 
que dan cobertura al actual campeón de la UEFA 
Champions League.
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Manny Machado y 
Nelson Cruz prenden 
la fiesta latina en 
Baltimore

Los Orioles están en un buen momento, gracias al aporte de 
los dominicanos.
Los Orioles de Baltimore están inmersos en una buena 
campaña y se lo deben en parte al aporte de los peloteros 
hispanos.  Manny Machado y Nelson Cruz son dos de los 
toleteros hispanos que dan vida a la alineación de los alados.
Machado, estadounidense, de origen dominicano ha sido 
una revelación desde que llegó a las mayores en 2012, de 
hecho la temporada pasada fue el líder en dobles de la Liga 
Americana con 51. 
Por su parte, Cruz, quien está en su primera temporada con 
los de Maryland, es uno de los principales jonroneros de las 
grandes ligas, al punto de que comenzó el mes de agosto con 
29 estacazos.
Cruz fue adquirido por los Orioles durante el receso de 
temporada, luego de declinar una oferta por parte de los 
Rangers de Texas, la organización con la que pasó la mayor 
parte de su carrera y de que transcurrieran tres meses sin 
recibir propuestas. El quisqueyano admite que se siente 
contento en su nuevo hogar.
“Fue un proceso muy frustrante”, reconoció Cruz. “Pero 
estoy contento con la decisión y más contento por el equipo 
en el que estoy”.
Mientras Cruz y Machado hacen de las suyas con los 
batazos, la fiesta no para en Candem Yards, se avizora una 
postemporada y la música que sonará tendrá ritmo latino.
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Seguro sujeto a términos, calificaciones y disponibilidad. Ahorros varían. Pólizas en inglés.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Insurance Company, Allstate 
Vehicle and Property Insurance Company: Northbrook, IL. © 2013 Allstate Insurance Company 

¿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.

68
66

8
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CULTURA Y
ENTRETENIMIENTO

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 

Gloria Trevi estrena el tan esperado 
video de su éxito “Habla Blah Blah”

The Baltimore Museum of Art

Eugenio Derbez y Alessandra 
Rosaldo ya son papás

La suprema diva del Pop, Gloria Trevi, 
estrenó con gran éxito su más reciente 
video “Habla Blah Blah.” El video de 
“Habla Blah Blah,” fue grabado en la 
ciudad de México y como en pasadas 
ocasiones, Trevi participó en la dirección 

Después de tanta espera por 
fin llegó Aitana... Sí, Eugenio 
Derbez y Alessandra Rosaldo 
ya son papás.
En horas de la noche del lunes 
(4 de agosto), Alessandra dio 
a luz a su primera hija en 
Los Angeles, California. El 
parto fue natural y tanto la 
madre como la bebé están en 
perfectas condiciones.
Aitana pesó un poco más de 7 

Durante todo el año, el museo 
más grande de arte de Maryland 
muestra una deslumbrante 
colección, que van desde los 
mosaicos antiguos hasta el 
arte contemporáneo, además 
de las siempre cambiantes 
exposiciones, jardines de 
esculturas, una tienda del 

museo ecléctico y un restaurante panorámico. La entrada general es 
gratuita.
10 Art Museum Dr, Baltimore, MD 21218

del video y esta vez lo hizo en 
colaboración con el director 
Nico Tronic. La grabación se 
extendió por más de 24 horas 
y contó con la participación 
especial del rapero Shy Carter.
El estreno oficial del video 
“Habla Blah Blah” se realizó 
a través de VEVO el pasado 
fin de semana y ya sobrepasó 
las 300 mil visitas; los fans 
no han parado de compartir 
el video en todas las redes 
sociales. “Habla Blah Blah” 
también está disponible para 
descargarla a través de iTunes.  
https://itunes.apple.com/us/
music-video/habla-blah-blah-
feat.-shy/id904081012 

libras y de inmediato se pegó al 
pecho de su mamá, una de las 
cosas que más le preocupaban 
a Alessandra, pues ella quería 
darle el pecho a su hija. Eugenio 
estuvo presente en el parto y 
fue el encargado de cortar el 
cordón de su hija y el primero 
en tenerla en sus brazos.
¡Felicidades Eugenio y 
Alessandra! y ¡Bienvenida 
Aitana! 
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Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30. 
@vivsleiman

Olvidar el olvido
Caminando en las noches de invierno con 
el frio quemando nuestra piel adoleciendo 
de tanto pensar sin salida donde tu único 
refugio es la soledad, sigues caminando 
pero ya desnudo de tus  razones, desnudo 
de tu psiquis donde la única esencia es 
tu purpura alma deshidratada falto de  
amor inmaculado. En tu propio invierno 
los destellos comienzan a derribar lo gris 
de tus nubes  y la oscuridad de tu alma y 
sin darte cuenta has olvidado el olvido. 
Nunca dejes de caminar pase  lo que pase 
en nuestra existencia jamás pierdas la Fe, 
nada es tan malo como parece cada ápice  
de nuestro existir se nos da para aprender 
y elevar nuestra conciencia. Despierta y 
no sigas  durmiendo, la vida no es para 
juzgarla todos tenemos lo que nos hemos 
ganado por acciones de vidas pasadas. La 
verdadera esencia es la que no se ve, la 
que no se huele la que solo se destila  a 
través de tu espíritu. Renace a través de ti, 
abandona el olvido que él sabrá alejarse de 
ti y ten  presente siempre de sonreír jamás 
dejes de hacerlo ya que un día sin sonreír 
serán 24 horas  perdidos de tu existir. Vivian 
Sleiman Autora del Best Seller Virgen a los 
30 @vivsleiman

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Propiedades del Colágeno en Polvo 
El Colágeno es la proteína más abundan-
te y extendida en el organismo, aporta 
estructura, resistencia y elasticidad a to-
dos los tejidos del sistema osteoarticular 
y a la piel. Es el constituyente esencial de 
huesos, cartílagos, tendones, ligamentos, 
articulaciones, vasos sanguíneos y otros 
tejidos conectivos. A partir de los 25-30 
años, las células que sintetizan coláge-
no enlentecen su capacidad de sintesis, 

siendo su pérdida la principal causa de enfermedades, arrugas y flacidez. 
Cuando la pérdida ocurre a nivel de articulación, el cartílago pierde grosor y 
resistencia, los huesos empiezan a rozar entre sí provocando dolor propio de 
la artrosis. Cuando la pérdida es a nivel óseo, se produce descalcificación. 
Todos estos procesos se aceleran con la llegada de la menopausia. Se deben 
tomar suplementos de colágeno hidrolizado en polvo por vía oral, al menos 
de 10 gramos al día, para así conseguir un aporte suficiente sin ocasionar 
efectos secundarios ni contraindicaciones, excepto para aquellas personas 
que deban seguir una dieta baja en proteínas.
Beneficios del Colágeno: Contribuye a la regeneración natural de los tejidos, 
especialmente cartílagos, tendones y huesos. Mejora la movilidad de las ar-
ticulaciones y las mantiene en perfecto estado de salud, previene la artritis 
reumatoide, osteoartritis, artritis juvenil y la gota, lesiones de deportistas, 
como tendinitis y distensiones, favoreciendo la recuperación del cuerpo. 
Contribuye a reducir el dolor, inflamación y edema en personas de avanza-
da edad. Mejora el aspecto y firmeza de la piel, ayuda a cicatrizar heridas, 
fortalece las uñas, el cabello y ayuda a bajar de peso.

La Moda en Baltimore

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

EMBARAZO Y MODA

Una época muy bella. Lo más importante 
es que te sientas cómoda y también 
guapa y favorecida. Estar embarazada 

no implica que tengas que cambiar 
tu estilo de vestir y solo cuando tu 
barriguita empieza a crecer es el 
momento de empezar a renovar tu 
vestuario. Es muy útil que compres 
prendas versátiles que puedas 
combinar. Di no a los estampados 
demasiado cargados Mientras que 
flores pequeñas en una tela con 
vuelo pueden hacer maravillas, un 
estampado demasiado cargado crea 
un efecto visual poco agradable. 
Ciñe la cintura, o justo arriba de la 
pancita, le dará mayor realce a tus 
pechos también. Usa vestidos fluidos 
no sólo se ven geniales, sino que te 
harán sentir muy femenina. Además, 
te ayudarán a estar mucho más 
cómoda: estarás fresca y tu pancita 
no estará extra apretada. Tus pies se 
hinchan con facilidad o te cansas 
pronto. Opta por zapatos que sean de  
tres o cuatro centímetros de alto. Los 
de cuña pueden resultar cómodos. 
Además deben sostener bien el pie, 
tener una horma ancha y es preferible 
que cubran toda la zona del talón. No 
trates de ocultarlo; siéntete orgullosa; 
esta es una de las pocas veces en la 
vida que lucirás este cuerpo, que es 
hermoso y muy femenino.

alba@latinopinionbaltimore.com

410-522-0297

ANÚNCIATE CON
 NOSOTROS 

OFERTAS DE VERANO
Llámanos sin compromiso

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS
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SALUD

Tu Salud en Baltimore

Dra. Lisa DeCamp, Profesor Asistente, Departamento 
de Pediatría, Johns Hopkins Bayview

Dra. Maureen Gilmore, Director Médico, 
Unidad de Cuidados Intensivos de Recién 
Nacidos (NICU), Johns Hopkins Bayview 

Cuidado de un recién nacido que tiene que 
estar en la Unidad de Cuidados Intensivos

¿Por qué los bebés necesitan ir a la Unidad de Cuidados Intensivos de 
Recién Nacidos (NICU por sus siglas en inglés)? 
Mucha gente cree que solamente los niños nacidos prematuros necesitan ir a 
la Unidad de Cuidados Intensivos de Recién Nacidos (NICU), pero a veces los 
bebés nacidos a término o en torno a su fecha también necesitan ser evaluados y 
tratados en el NICU. Los bebés prematuros necesitan ir al NICU porque a menudo 
no son capaces de respirar o comer por sí mismos. Otros bebés necesitan ir al 
NICU porque tienen problemas de respiración después de nacer, padecen una 
infección, poseen un defecto o porque manifiestan efectos secundarios de una 
complicación que la madre tuvo durante el embarazo o el parto.

¿Cómo será el NICU para mí y mi bebé?
Cuando un recién nacido va al NICU, normalmente tiene una evaluación que 
incluye tomar algunas muestras de sangre y poner un catéter, de modo que el 
bebé pueda recibir líquidos intravenosos. Los bebés que tienen problemas de 
respiración recibirán apoyo para ayudarles a respirar. Una vez que los doctores 
y los enfermeros han evaluado a su bebé, los padres pueden visitarlo.  Todos los 
visitantes en el NICU tienen que lavarse las manos muy bien porque los recién 
nacidos en el NICU tienen un alto riesgo de adquirir infecciones. La primera vez 
que vea a su bebé en el NICU puede ser muy duro porque ellos normalmente 
tienen muchos tubos y cables pegados en su cuerpo, pero éstos son necesarios 
y ayudan a dar al bebé el soporte necesario y a monitorear sus signos vitales.

¿Quién cuida de mi bebé en el NICU?
Su bebé tendrá a un/a enfermero/a que cuida de él/ella. La enfermera de su bebé 
será capaz de explicarle todo sobre los tubos y cables adheridos a su cuerpo. 
Ella le mostrará cómo tocar delicadamente y sujetar a su bebé. El doctor de 
neonatología está a cargo del cuidado de su bebé. El doctor se reunirá con 
usted para hablar sobre las pruebas que el bebé ha tenido y cómo el equipo 
planea ayudar a que su bebé mejore. Aunque muchos enfermeros y doctores no 
hablan español, hay intérpretes que pueden venir al NICU o se puede llamar al 
interprete por teléfono para ayudarle a comunicarse. Usted no es una carga si 
pide un intérprete.

¿Cómo puedo saber más sobre el cuidado de mi bebé?
Los enfermeros y doctores desean ayudarle a entender todo lo que le ocurre 
a su bebé. También es normal que usted se sienta sentirse confundido y 
sobresaturado por todo lo que sucede. Pregunte a los enfermeros o doctores 
si tiene dudas sobre la salud del bebe todas las veces que sea necesario. Los 
enfermeros están siempre cerca de su bebé, por lo que es natural que usted 
haga muchas preguntas. Los doctores se reunirán con usted al menos una 
vez al día para hablar sobre cómo su bebé evoluciona, sin embargo, usted 
podrá reunirse con ellos más de una vez al día si tiene alguna otra pregunta 
o consulta que realizar.

¿Podré “dar el pecho” a mi bebé?
Sí. Es posible que la primera vez  que quiera alimentar a su bebé tenga que 
utilizar un extractor de leche porque él puede no tener la fuerza suficiente 
para succionar durante el amamantamiento. Si esto ocurre, su bebé tomará la 
leche de una botella o a través de un tubo. Cuando su bebé sea suficientemente 
fuerte, las enfermeras y el especialista de lactancia materna le ayudarán a 
amamantar al bebé. El hospital normalmente tiene extractores de leche para 
que las madres los usen mientras sus bebés están en el NICU.

(...)

RECURSOS: 
Control prenatal promueve la salud de la mamá y recién nacido. Departamento 
de obstétricia del Hospital de Johns Hopkins Bayview.
Si no tiene seguro de salud: las mujeres que viven alrededor del Hospital 
de Johns Hopkins Bayview califican para un programa del Hospital para 
recibir gratis su control prenatal y atención médica durante el parto. Se puede 
inscribir en este programa en el “Care-A-Van” (o carro/caravana de salud). 
Puede hacer cita en: 410.913.5126
Control prenatal promueve la salud de la mamá y recién nacido BMS 
Highlandtown(3700 Fleet Street, Baltimore, MD 21224. 410.558.4900)
Traducción/Revisión Español: Ing. Mónica Guerrero Vázquez, Coordinadora, 
Johns Hopkins Centro SOL
Revisión conceptos médicos: Dra. Adriana Andrade, Universidad Johns 
Hopkins

Uno de cada cuatro niños de Estados Unidos subestima su peso, halla un estudio
Muchos niños obesos y con sobrepeso no son capaces de percibirlo, lo que hace 
que alcanzar un peso saludable sea casi imposible, informan investigadores. En este 
nuevo estudio, 27% de los niños y adolescentes subestimaron su peso.
Menos del 3% lo sobrestimaron. Alrededor de 25% de los padres subestimaron el 
peso de sus hijos y 1% lo sobrestimaron. Comer bien y ser activo es importante 
independientemente del peso, porque fomentan la salud. El peso es solo una 
entre muchas medidas que sugieren algo sobre la salud en general, aunque es una 
importante.
La alta tasa de dietas entre los niños que sobrestimaron su peso es una preocupación 
real. Esto sugiere una percepción corporal afectada y una vulnerabilidad a los 
trastornos de la alimentación. Lograr que los niños coman bien y hagan
ejercicio debe ser un esfuerzo de toda la familia.
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El asunto de la seguridad laboral

La creencia de que, al necesitar 
un trabajo y depender de un sa-
lario, debemos resignarnos a las 
condiciones laborales que nos 
sean impuestas es una creencia 
que puede costarnos la vida.
Por eso, si eres uno más de los 
miles de trabajadores del mun-
do debes saber que existen leyes 
que te protegen.
En Estados Unidos, por ejemplo, 
existe lo que se llama el “Occu-
pational Safety and Health Act” 
o Acta de la Salud y la Seguridad 
Laboral, mejor conocida como 
OSH que fue aprobada para 
asegurar que los trabajadores 
de todo el país realicen sus la-
bores en condiciones saludables 
y seguras. Con esa intención, el 
acta creó la “Occupational Safe-
ty and Health Administration” 

– Administración de la Salud 
y la Seguridad Ocupacional u 
– OSHA – que está encargada, 
desde el nivel federal, de darle 
a los estados las garantías que 
necesitan para poder hacerse 
cargo de la seguridad laboral en 
sus territorios.

(...)

Es decir que 14 latinos mue-
ren trabajando cada semana, 
o en otras palabras, dos latinos 
diariamente. Así no más: dos 
latinos mueren diariamente es 
Estados Unidos en el ejercicio 
de su labor.Algo está fallando. 
Estamos supuestos a ir a traba-
jar para sostenernos y sostener a 
nuestras familias no para caer en 
las redes de una muerte previsi-
ble. Por eso, es muy importante 
que tengamos muy  claras cuá-
les deben ser las condiciones 
laborales en términos de salud 
y seguridad en nuestro campo, 
para evitar los accidentes y dis-
minuir los niveles de riesgo. 
Entre las labores más peligrosas 
están las relacionadas con el 
área de la construcción. Muchos 
trabajadores mueren al caer de 
las alturas, golpearse o herirse 
con objetos pesados o puntu-
dos, electrocutarse o quedar 
atrapados entre las estructuras.
Y entre las regulaciones de 
OSHA que más se violan esta 

la obligatoria protección para 
evitar caídas en las construccio-
nes o problemas respiratorios en 
ciertas industrias.
El asunto es, que usted tiene que 
saber que, como trabajador, tie-
ne derechos. Para empezar tiene 
derecho a un lugar de trabajo 
seguro. Tiene derecho a trabajar 
en condiciones que no presen-
ten riesgos y a recibir informa-
ción y capacitación sobre peli-
gros, métodos de prevención de 
daños y normas de OSHA que 
correspondan a su lugar de tra-
bajo. Si no domina el inglés, us-
ted tiene derecho a recibir toda 
esa información en español. Así 
que ya lo sabe, para reportar 
condiciones inseguras de trabajo 
o violaciones de seguridad y  sa-
lud  puede comuníquese con la 
oficina de la OSHA más cercana 
a usted o ponerse  en contacto 
llamando al: 1-800-321-6742 o 
al 1-877-889-5627. Su llamado 
será estrictamente confidencial.
Si desea ampliar esta informa-
ción o  presentar un formulario 
de queja puede ir a
https://www.osha.gov/html/
feed-back-sp.html.
 Recuerde usted tiene derechos y 
es el primer responsable de ejer-
cerlos. Su trabajo es importante, 
pero su seguridad también.
 

El representante Cantor
está decidiendo
si los republicanos
votaremos la reforma
migratoria.

Reforma... sí
Reforma... no
Reforma... quién sabe

Reforma... sí
Reforma... no
Reforma... quién sabe

© 2014 Armando Caicedo
-722- Member AAEC

Para ser un gran campeón, tienes que creer que eres el mejor, si no lo eres, 
haz como si lo fueras.      Muhammad Ali
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 OPINION

DESDE LA CASA BLANCA

Respuesta de todo el gobierno 
de la Administración de Obama 
para la afluencia de migrantes de 
Centroamérica en la frontera suroeste
La afluencia de niños detenidos al tratar de cruzar la frontera suroeste 
demuestra que nuestro sistema de migración no funciona y que el congreso 
necesita promover una reforma migratoria integral para que podamos 
arreglar el sistema ahora. Una reforma de inmigración de sentido común 
continuaría el fortalecimiento de la seguridad en nuestra frontera, en donde 
hemos detenido a más de 40,000 niños no acompañados y adultos que viajan 
con niños desde mayo; agregaría más jueces de inmigración que procesan 
los casos; se tomarían medidas enérgicas en compañías que contratan a 
trabajadores indocumentados; ayudaría a que nuestra economía crezca; 
y proporcionaría una oportunidad para que 11 millones de inmigrantes 
busquen obtener una ciudadanía si aprueban ciertos requisitos estrictos.
Este aumento de recursos significa que los casos son y continuarán siendo 
procesados de la manera más justa y rápida posible, al asegurar el debido 
proceso para todos y permitir la deportación rápida de individuos que no 
califiquen para el asilo u otras formas de reparación por deportación o 
protección.
Finalmente, para atacar a las organizaciones criminales y redes de 
contrabando que explotan a estos individuos, estamos aumentando los 
grupos de trabajo encargados de hacer cumplir la ley, en colaboración 
con nuestros socios internacionales, con un enfoque en una intercepción y 
procesamiento mejorados.
Departamento de Seguridad Nacional (DHS):
El 12 de mayo, el secretario Johnson declaró una condición de nivel IV de 
preparación, el nivel más alto de planificación, lo que le permite al DHS 
aumentar los recursos para los sectores críticos de la frontera.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos 
(U.S. Customs and Border Protection, CBP) instituyó el uso de su centro 
de procesamiento en Nogales, Arizona y recientemente abrió un centro 
de procesamiento de 1000 camas en McAllen, Texas, para lidiar con el 
aumento de niños no acompañados detenidos en el Valle del Río Grande.
La CBP aumentó 265 agentes de patrullas fronterizas desde sectores menos 
activos al Valle del Río Grande, para administrar el aumento de detenciones 
en el sector y reforzar los esfuerzos de detección e intercepción.
El 3 de julio, el DHS, por medio de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), lanzó la Campaña de Concienciación 
de Peligros, un esfuerzo agresivo de difusión en español y un urgente llamado 
a la acción a los grupos comunitarios, medios, padres y parientes en Estados 
Unidos y Centroamérica, para que no pogan en peligro las vidas de niños al 
intentar cruzar de manera ilegal la frontera suroeste.
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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

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (Executive Office for 
Immigration Review, EOIR) del DOJ, ha vuelto a enfocar sus recursos de 
inmigración de los tribunales principalmente para enfocarse en casos que 
involucran a migrantes recientes que han cruzado la frontera del suroeste, 
que han sido colocados por el DHS para los procedimientos de deportación.   
La EOIR está trabajando para procesar estos casos rápidamente, pero de 
manera justa, para permitir la pronta deportación en los casos apropiados, a 
medida que asegura el proceso debido para aquellos que buscan reparación 
o protección.
En estos momentos, hay más agentes de la Patrulla Fronteriza y más recursos 
de vigilancia sobre el terreno que en cualquier otro momento de nuestra 
historia. 
Desde el 2004, el número de agentes en tierra a través de la frontera suroeste 
ha incrementado en un 94% a casi 21,000 agentes de la Patrulla Fronteriza 
el día de hoy.
Hemos incrementado los activos del personal de tecnología, cercado y 
aéreo para supervisar y detectar actividades ilícitas.
El número de sistemas de vigilancia móviles implementados en la frontera se 
ha casi duplicado desde el 2006 a más de 12,000 sistemas móviles hoy en 
día, y hay más sistemas en trámite para implementar el próximo año. 
El DHS ha completado 651 millas de cercado a través de la frontera suroeste. 
Esto incluye 299 millas de barreras para vehículos y 352 millas de cercas 
para peatones.
Es importante entender que la afluencia actual de menores no acompañados 
y adultos con niños no ocurre en toda la frontera, sino que afecta a un 
sector: el Valle del Río Grande.
Si analizamos las tendencias generales de los cuatro años pasados a través 
de toda la frontera, veremos que al mismo tiempo que hemos implementado 
más recursos y tecnología para supervisar y detectar actividades ilegales, las 
incautaciones continúan aumentando y las detenciones en la frontera han 
disminuido considerablemente, lo que indica que menos personas intentan 
cruzar la frontera.
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Se busca choferes y 
ayudantes

CONTRATANDO

Hiring

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

Se necesitan operadores de máquina de costura.  Con 
experiencia preferible.  Fábrica de camisas en Essex.  Horario 

de Lunes a Jueves  6 am - 4:30 pm.  Por favor contactar al 
Señor Wayne  410-574-2657.

Sewing machine operators needed for shirt factory in Essex.  
Must have experience. 

 6 am - 4:30 pm Monday-Thursday.  
Please call Wayne 410-574-2657

18

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

¡ 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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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

HABLAMOS ESPAÑOL

www.thedentalcentergroup.com

In this New year  
En este Año nuevo 

(410)-685-1008     

 
901 Eastern Ave

Baltimore, Md 21202

* aplica restriccionesaplica restricciones aplica restricciones

We accept almost insurance including the government for adults and children

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

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

Whitening starts
Blanqueamiendo 

desde

$80 $80
Deep cleaning
Limpieza profunda  

 
*Restrictions apply*Restrictions apply*Restrictions apply

25% off

Free Filling
Relleno gratis 

3 filling pay only 2
3 rellenos paga 2 

*Restrictions apply
aplica restricciones
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     Verano significa
ahorros con

Ahorre energía y gane créditos en su factura de electricidad este verano con su medidor inteligente  

y el programa Smart Energy Rewards de BGE. Es fácil. Simplemente reduzca su consumo de  

electricidad entre la 1 p.m. y las 7 p.m. en los Días de Ahorro de Energía −estos son días muy  

calurosos de verano cuando la demanda de electricidad es muy alta−. BGE le notificará cuando  

se aproxime un Día de Ahorro de Energía. Uno o dos días después, BGE le informará cuánto ha  

ahorrado. No hay ninguna obligación y nada que firmar. ¡Cuanto más reduzca su consumo  

eléctrico, más dinero ahorra! 

Este programa respalda la Ley de Eficiencia Energética EmPower de MARYLAND

BGE.COM/SMARTENERGYREWARDS     ¡CONVERSEMOS!
#BGESAVE


