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No se 
pierda la 
columna
de Janeth 
MurgiaPese al traje protector y de las estrictas medidas de seguridad, se 

confirmó hoy el segundo contagio del virus en suelo estadounidense. Se 
trata de un trabajador de la salud del hospital donde fue tratado Thomas 
Eric Duncan, quien murió la semana pasada.Ver pag 7
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Lo dijo el Presidente Obama
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Ayuda a tu escuela primaria  
               a promover la seguridad eléctrica 
  y ganar hasta $10,0 00

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion
 
Insertion Date: 9/5/2014 & 10/17/2014

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Wires Down Video Challenge

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please 
contact the traffic dept. at Weber Shandwick 
at (410) 558 2100.

   3er 
anual

BGEVIDEOCHALLENGE.COM         ¡HABLEMOS!
#WDVC2014

Trabaja con tu escuela para crear tu propia versión del  
comercial “Wires Down” de BGE.

 Abierto a las escuelas primarias públicas y privadas que se encuentren dentro  
del área de servicio eléctrico de BGE.

 Usa un simple smartphone o crea una producción elaborada. ¡Lo que tú quieras!

 Se recibirán videos desde el 8 de Septiembre hasta el 14 de Noviembre de 2014.

 Tu video podría ganar uno de los 14 premios; incluido el premio principal  
BGE Star Power Award de $10,000.

Para más información y para descargar material educativo,  
visita BGEVIDEOCHALLENGE.COM
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El Voto 
Hispano de 
Baltimore

LOS LATINOS Y LAS ELECCIONES DE 2014:

CINCO MOTIVOS PARA 
VOTAR EN NOVIEMBRE

POR: JANET MURGUÍA, 
PRESIDENTE Y CEO, NCLRPOR: ERICK ORIBIO Todas las elecciones son importantes. Este noviembre, los estadounidenses van 

a elegir gobernadores en 36 estados, a elegir la Cámara de Diputados entera y la 
tercera parte del Senado, a elegir a una gran mayoría de los legisladores estatales, 
y a decidir quiénes los van a representar en cientos de comicios locales. Las 
decisiones que toman estos funcionarios afectarán la vida de latinos en todo el 
país respecto a asuntos desde la calidad de la educación para los menores hasta la 
capacidad de las familias para acceder a los cuidados de salud, a obtener empleo 
de calidad, a ser dueñas de su propia casa y a ir tras el Sueño Americano.

He aquí cinco motivos por los que los latinos deben votar en noviembre.

1. MILLONES DE LATINOS SIGUEN SIN SEGURO MÉDICO. La reforma al sistema 
de salud creó una oportunidad histórica para ofrecer seguro médico a millones 
de latinos, pero aprovechar toda la potencial del Affordable Care Act necesitará 
de más acciones por parte de los funcionarios estatales. Ayudar a más latinos 
a obtener seguro médico dependerá de la elección de funcionarios estatales 
comprometidos con la salud de la comunidad hispana.

2. A LOS TRABAJADORES LATINOS LES URGE UN AUMENTO
El 43% de los trabajadores latinos ganan un salario que los deja en la pobreza. 
El salario mínimo actual de $7.25 por hora no es suficiente para mantener a un 
padre o madre soltero(a) con un hijo sin que caiga en la pobreza. El Congreso ha 
presentado-pero aún no ha aprobado-una ley para aumentar el salario mínimo a 
$10.10, con lo cual sería más fácil que unos 6.8 millones de latinos, casi la cuarta 
parte de los trabajadores latinos, cuidaran a sus familias. Docenas de estados 
también están considerando aumentar su salario mínimo estatal.

3.LAS FAMILIAS HISPANAS QUE TRABAJAN DURO MERECEN LA 
OPORTUNIDAD DE COMPRAR VIVIENDA PROPIA
Mientras que el 65% de los estadounidenses son dueños de su propia casa, menos 
del 46% de los hispanos lo son. Los congresistas han estado debatiendo cambios 
a las leyes para el financiamiento de vivienda que podría hacerlo más fácil (o más 
difícil) que los latinos consigan una hipoteca.

4. LOS ESTUDIANTES LATINOS SE MERECEN ESCUELAS MEJORES
Es más probable que los estudiantes hispanos que otros alumnos asistan a escuelas 
con pocos recursos, con maestros con menos experiencia y con menos nivel 
académico. Docenas de estados han adoptado políticas que equieren que todos 
los alumnos aprendan bajo los mismos estándares rigorosos y que las escuelas 
tengan la responsabilidad de asegurar el éxito de los estudiantes. Estas políticas, 
conocidas como Common Core State Standards, son muy criticados tanto por los 
grupos conservadores como por los liberales.

The Common Core representa una oportunidad única para asegurar que los niños 
latinos estén preparados para la universidad, para una carrera y para la vida. Los 
miembros del concejo escolar, quienes son elegidos, decidirán si se implementan 
los nuevos reglamentos en muchas regiones del país; tienen el futuro de nuestros 
niños en sus manos.

5.UNA FALTA DE ACCIÓN RESPECTO A REFORMAS PARA LA MIGRACIÓN 
ESTÁ DEVASTANDO A LAS COMUNIDADES LATINAS.  

Una falta de acción en el Congreso sobre la reforma, combinado con una número 
récord de deportaciones, ha separado a millones de familias y ha devastado la base 
social de las comunidades estadounidenses. Se necesita una fuerte participación 
latina en las elecciones de 2014 para asegurar que el Congreso acabe con la tarea 
de hacer ley una reforma comprehensiva a la migración, o que el presidente actúe 
a nivel ejecutivo para proporcionar ayuda a nuestras comunidades.

Para cambiar nuestra comunidad y el país para bien, voten este
noviembre.

Terminamos las celebraciones del Mes de la Herencia 
Hispana con la proclamación del presidente Barack Obama, 
donde establece el mes de octubre como el Mes Nacional 
Contra la Violencia Domestica, siendo este el momento más 
oportuno para reconocer la loable labor de todas aquellas 
personas que trabajan en este tema con las víctimas hispanas 
de Baltimore, la educación y prevención, haciendo de por si 
un gran aporte a la sociedad como es el caso del Programa 
Adelante Familia de House of Ruth, donde las víctimas 
cuentan con asistencia 24 horas en español, suministros 
alimenticios y un lugar donde pernoctar para niños y 
adultos en casos de conflictos nocturnos. Unirse a esta 
causa de manera permanente y no pasajera debería ser una 
obligación moral de la organizaciones que reciben dinero 
en subsidios para trabajar con los hispanos de Baltimore, 
así como también, ser honestos y hablar claro acerca de la 
importancia del voto y sus efectos como mecanismo a la 
hora de solicitar al Congreso la reforma migratoria. Hoy, 
más que nunca, es trascendental que las organizaciones 
comunitarias busquen el voto latino como lo hacen cuando 
solicitan dinero que obtienen de la ciudad. Reiteramos 
que las marchas no cambian leyes. Las leyes las cambia el 
voto. Si ésto no se aprende, todo lo demás será un circo sin 
resultados. Pero para que esto suceda, tenemos que tener 
líderes que cumplan con su obligación y que conozcan el 
sistema. No es posible que teniendo en Maryland y por ende 
en Baltimore, uno de los sistemas de votación más modernos 
del país y en español, esto no funcione en nuestra ciudad,  
como es el caso del centro de votación más conveniente 
para la comunidad  hispana de Baltimore, ubicado en el 
edificio de los bomberos en la Eastern Ave. con la esquina de 
la calle Collington, donde sólo puedes votar en inglés. Esto 
es sencillamente inaceptable. ¿Cómo quieren que nuestro 
abuelos, que no hablan inglés, los saquemos a votar y ayudar 
a los indocumentados?, ¿A quién le compete levantar el 
teléfono y llamar a la Junta de Elecciones de Baltimore? ¿A la 
Comisión Hispana de la ciudad o le compete a la Comisión 
de Asuntos Hispanos del Gobernador hacer una llamada 
a la Junta Directiva de Elecciones en Maryland (Maryland 
State Board of Elecctions)?. Hay agencias comunitarias que 
reciben dinero de nuestros impuestos y concentran todo su 
esfuerzo en marchas. Si los sacerdotes invitan a las marchas 
también deberían invitar a votar durante las misas.  El mes 
de noviembre y las elecciones son vitales para los hispanos 
indocumentados, residentes y ciudadanos. No sabemos 
en cuantos centros de votación en Baltimore impera esta 
alarmante e irracionalmente ignorada irregularidad. En 
cualquier caso seguiremos investigando y haciendo las 
llamadas y denuncias de rigor. 
 
Debemos y tenemos que votar.
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Sismo sacudió 
Centroamérica

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió Centroamérica este lunes en la noche, 
según reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) de El Salvador.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró dos movimientos 
de 7,4 grados en Chirilagua e Intipuca, El Salvador. El foco del sismo se 
presentó a 10 kilómetros de profundidad, a 169 km de San Salvador.
Asimismo, se conoció que un hombre murió luego que un poste de tendido 
eléctrico cayera sobre él en la ciudad de San Miguel, 135 km al este de 
San Salvador, durante el sismo: “A un señor le cayó un poste de tendido 
eléctrico cuando ocurrió el fuerte temblor y desgraciadamente lo mató”, 
aseguró el alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado.
La Dirección General de Protección Civil de El Salvador informó que en el 
Municipio de Alegría, Departamento de Usulután, se reportó una afectación 
leve en 12 viviendas por el sismo.
El terremoto se sintió también en Nicaragua.

Muchos rumores en torno a 
El líder de Corea del Norte, no 
aparece públicamente desde hace 
un mes y han circulado rumores de 
todo tipo. Se habla de la presunta 
muerte o derrocamiento del máximo 
jerarca de Corea del Norte.
Es su mayor ausencia de eventos 
públicos desde su primera en 2010, 
según NK News, un sitio web 
dedicado a analizar Corea del Norte.

Kim Jong Un
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Uno de los mejores 
restaurantes de la 
ciudad

Una barbería clásica

El personal de Crown Babershop les invita a visitar la barbería.

El restaurant Sip & Bite, es una 
excelente opción si estás en 
Baltimore. Ubicado en el 2200 
del Boston Street, el local ofrece 
las que son conocidas como las 
mejores tortas de cangrejo de la 
ciudad. El menú también incluye 
desayunos y cenas.
Catalogado entre los mejores 
restaurantes de Baltimore, Sip 
& Bite, también es famoso por 
ofrecer su menú protéico de New 
York Steak y huevos.
Héctor, Verónica y Tom los 
esperan.

¿Recuerda las barberías de antaño, con un cilindro de colores dando 
vueltas a la entrada? Crown Barbershop, te ofrece ese concepto de barbería 
familiar. Ubicada en el 4614 del Eastern Avenue, su personal está dispuesto 
a hacerte sentir como en casa.

Baltimore y su gente
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Martes 28 de Octubre de 2014. 10:00am – 12:00pm
Southeast Anchor Branch Library.
3601 Eastern Ave, Baltimore MD 21224.
Esta conferencia ofrecerá 10 recomendaciones básicas para que usted 
mejore su negocio, ubicándose en un nivel superior al que se encuentra, 
mejorar ventas y conocer mejor el mercado. Así mismo, será útil 
para personas que desean abrir un negocio exitoso y desean pautas a 
considerar de antemano.
Para más información llame al 301-802-1963. 

Sábado, 25 de octubre de 
2014.
8:30 am a 12:00  pm 
mamografías gratis para 
mujeres sin seguro entre los 
40 a 65 años de edad. 
1:00 PM a 3:00 PM 
Almuerzo en Centros de 
Salud Familiar de Baltimore
631 Cherry Hill Rd., 
Baltimore, MD 21225.
Para más información llame 
al 410-354-2000.

House of Ruth, agradece a la comunidad de Baltimore por su satisfactoria 
respuesta a la campaña de prevención de la violencia doméstica. Una de 
cada cuatro mujeres sufrirá en algún momento de este flagelo. Latin 
Opinion en alianza con House of Ruth, organización encargada de la 
prevención de la violencia contra la mujer, agradece a la comunidad 
de Baltimore, por su respuesta a esta iniciativa y les pide se mantengan 
solidarios ante esta causa.
 Adelante Familia es un programa bilingüe en la Casa de Ruth Maryland 
dedicada a la erradicación de la violencia de pareja en la comunidad 
latina. Adelante Familia es de utilidad para los inmigrantes de habla 
hispana que viven en Baltimore que son víctimas, o en riesgo de ser 
víctimas.

24 y 25 de octubre de 2014.
Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesus 600 S. Conkling St. 
Baltimore, MD 21224. 
Objetivo: Tramite de pasaporte 
con previa cita.
Para más información o hacer 
una cita llame al 
202-553-1545.

Desde el 1 de octubre hasta 
el 31 de octubre.
Música, museos, arte, 
talleres, danza y historia.
Para más información llame 
al 410-752-8632.

El sábado 18, se realizará en 
Highlandtown un evento del 
tipo ecológico, en el que se 
plantarán los árboles, para 
contribuir con el pulmón 
vegetal de la ciudad.

Sábado, 18 de octubre 
Cierres en el Distrito 14 (North 
Central) Comienza a las  8 am.
La ruta incluye la Avenida 
Guilford  hasta la calle 33 Para 
mayor información visite 
www.thebaltimoremarathon.com

El festival Free Fall Baltimore, 
se mantiene como uno de los 
más llamativos eventos que 
ocurrirán en la ciudad en los 
próximos días.

La Administración de Pequeños Negocios (SBA) le 
ofrece 10 recomendaciones para hacer crecer su 
negocio

Adelante Familia Un día de captura 
crucial su día para 
combatir el cáncer 
de mama

Plantación de arboles 
en Highlandtown

Baltimore Running 
Festival 

Testimonios, Grupo 
de apoyo para 
inmigrantes en 
Baltimore

Consulado móvil de el 
Salvador 

Todo gratis este 
otoño en Baltimore

Free Fall Baltimore

Unidos contra la violencia doméstica

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                                                                                        
para HOMBRES                                                                          
28- Oct                                                                                                  
11- Nov                                                                                                 
25-Nov    

Sesiones 
para MUJERES
04- Nov
18- Nov
02- Dic                                                                                              
Gallery Church Baltimore 3115 
Eastern Ave. Baltimore, MD 
21224
Para más información llame al 
410-550-1129.

De izquierda a derecha, Cecilia Suarez, Margaret  Aguas, Jesús Rivera, 
Kate Jakuta, Lilian Amaya. Miembros del Staff de Adelante Familia.
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Que pasa en  Highlandtown
Halloween en 
Highlandtown

TPS para Hondureños

El desfile y festival de la Linterna 
de Halloween, se realizará como 
todos los años en Baltimore. La 
fecha exacta para el festival este año 
será el sábado 25 de octubre, en el 
3134 de la Eastern Avenue. Este año 
el tema será el Kaleidoscopio. El 
desfile comenzará en el Parque de 
Botes del Lago Patterson y terminará 
en el monumento a Pulasky entre las 
avenidas Eastern y Linwood.

El secretario del Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos 
(DHS, por sus siglas en inglés), Jeh 
Johson, ha extendido por 18 meses 
adicionales el Estatus de Protección 
Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) 
para los ciudada Todos los formularios 
de USCIS son gratuitos.  Los solicitantes 
pueden descargar estos formularios desde 
el sitio web de USCIS enwww.uscis.gov/
forms o www.uscis.gov/es/formularios 
o solicitarlos por teléfono llamando al 
número gratuito de USCIS 1-800-870-
3676.

Te pagamos por tu opinión

Baltimore Research saluda a la comunidad de Baltimore

Baltimore Research inició 
operaciones en al año 1960, por 
lo que se podría decir, tiene 54 
años sirviendo a la comunidad. 
Fue fundado por la Sra. Helen 
Lipson, quien era originalmente 
de Baltimore y trabajaba desde 
su casa. 
“Mi socio Jay White, adquirió 
este negocio hace diecisiete 
años y en ese momento solo 
tenía tres empleados y un 
contable a medio tiempo. 
Ambos vivíamos en Virginia, 
trabajábamos juntos vendiendo 
jugos y salsas de manzana, así 
que sabíamos algunos detalles 
sobre la industria de consumo”. 
Nos comentó Ted Watson 
Co-Propietario de Baltimore 
Research. 
Helen Lipson fue la propietaria 
y original fundadora, hasta que 
Jay White compró el negocio 
en el año 1997. Cuando la 
compañía inició operaciones 
alrededor de la década de los 
años 1950, la información se 
obtenía, visitando amas de casa 
de puerta en puerta, se sentaban 

alrededor de la mesa de la cocina 
y le hacían preguntas acerca 
de los productos, que estaban 
comprando en el supermercado; 
por ejemplo: detergentes para la 
ropa y artículos para el hogar.
Con el pasar de los años, 
empezaron a crecer y 
comenzaron a llegar los clientes 
a sus oficinas, para ver más de 
cerca las operaciones y como 
se conducían los estudios, 
conocer e interactuar con los 
participantes. A sus clientes les 
interesa saber que tienen que 
decir los participantes.
Ted Watson uno a Baltimore 
Research  en el año 1998, a 
él le gustó mucho el área y 
se acomodó muy bien a sus 
necesidades. Actualmente sus 
operaciones se enfocan un 
50% con todo lo relacionado 
al sector salud, por lo que 
trabajan con muchas compañías 
farmacéuticas. Llevando a cabo 
pruebas de mensaje. En otras 
palabras, podrían estudiar un 
anuncio de publicidad sobre 
aspirina, y hacer preguntas 

como: ¿es este un buen anuncio? 
¿Toma usted ese tipo de marca? 
Además de realizar diferentes 
clases de investigaciones y 
estudios, incluyendo bebidas, 
maquillaje, tarjetas de crédito, 
tecnología, alimentación, y/o 
educación.
En este momento se encuentran 
haciendo un extenso estudio 
sobre las personas que 
consumen pizzas. Es un grupo 
bastante grande y se necesitan 
por lo menos 28 hispanos.
Para escoger los grupos de 
participantes, los clientes les 
dan todas las especificaciones, 
por ejemplo: vamos a requerir 
un 45% de personas caucásicas, 
queremos tener un 30% de 
individuos afroamericanos, y 
un 25% de personas latinas/
hispanos. 
“En Baltimore Research es 
importante que los latinos 
puedan expresar sus propias 
opiniones y deseos, para que 
sus necesidades puedan ser 
escuchadas, por las empresas 
que requieren nuestros servicios, 
como clientes. Nuestros clientes 
quieren escuchar la voz de la 
comunidad latina, ya que es 
una población creciente, para 
así poder satisfacer sus deseos y 
necesidades. Los latinos tienen 
su propia cultura, y existe hoy en 
día, un gran impulso, orientado 
hacia más investigaciones, para 
esta comunidad”. Comento Ted 
Watson. 
Con cada investigación se 
requiere de diferentes grupos 
de participantes, para lo cual 

retro-alimentan los estudios 
con su propia fuente de datos, 
la cual mantienen al día con 
la información actualizada de 
cada participante: edad, sexo, 
ingresos anuales, nivel de 
educación, tipo de preferencia 
con respecto a productos de 
consumo diario; de esta manera, 
una misma persona puede 
participar en varios estudios, 
todo dependerá del tópico que se 
esté evaluando. Hacen estudios 
para ambos sexos, para mujeres 
o para hombres, incluyendo 
niños. Los participantes son 
reclutados por su equipo de 
trabajo vía teléfono o email, los 
estudios son remunerados, bien 
sea por hora, por días o según 
el tipo de estudio y las pautas de 
trabajo que les señale el cliente.
Aquellas personas que quieran 
participar en futuros estudios, 
están cordialmente invitadas 
a visitar su página web: www.
baltimoreresearch.com, abrir su 
cuenta y llenar los datos como 
posible participante. 
Les dejamos saber que no 
será requerida información 
personal sensible, es decir solo 
necesitamos su primer nombre, 
no se requiere indicar número 
de seguro social, información 
bancaria o de tarjetas de 
crédito, ni número de licencia 
de conducir. Los participantes 
pueden tener una edad mínima 
de 6 hasta 100 años.
Igualmente se les invita a revisar 
los estudios que están abiertos 
actualmente y los que se abrirán 
a futuro en nuestra página web, 

solo necesitas registrarte y dejar 
tu información, en el momento 
que necesitemos participantes, 
nos comunicaremos con ustedes. 
El idioma no es problema, sino 
hablas o escribes en Ingles, su 
personal está capacitado para 
hablar en Español, cuentan con 
personal bilingüe.
Hay estudios que requieren 
participantes que hablen 
uno o ambos idiomas. Todo 
dependerá, de las necesidades 
de su cliente. Les dejamos saber 
que la información personal 
de los participantes, NO será 
compartida con ninguna otra 
empresa, sus estudios son 100% 
confidenciales.
Su meta es hacer crecer su 
negocio y al hacerlo, tratar de 
entender las necesidades de sus 
clientes. 
Quieren asegurarse que los 
latinos estén bien representados. 
Que sus opiniones sean 
escuchadas. 
Necesitan una fuerte 
representación de la comunidad 
latina y su opinión sobre los 
productos que consumen a 
diario. Que se escuchen sus 
necesidades y sus deseos. Es 
importante mencionar que 
Baltimore Research es parte de 
Latino Providers Network y de 
la Cámara de Comercio Hispana 
de Maryland. 
Visita su página web www.
baltimoreresearch.com y 
conviértete en un posible 
candidato para un estudio de 
mercado o una investigación. 
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Nuestro director Erick Oribio con
el sobrino Fernando Fernandez,  
quien fue gratamente sorprendido 
y entrevistado por la super nice 
periodista Maria Alexandra Acosta 
para los Leones del Caracas antes del 
juego contra el Magallanes. De igual 
manera, recibio el recien bautizado 
libro Leones, con dedicatoria de 
su autora la Decana del beibol 
venezolano Mari Montes. El otro 
joven en la imagen y gran amigo de 
esta casa William Fernandez! Gracias 
a la Oficina de Comunicaciones de 
los Leones del Caracas.

El gobernador de Maryland Martin 
O Malley, reconociendo a Antonio 
Tijerino, Presidente y CEO de 
Hispanic Heritage Foundation Con 
motivo del Mes de la Herencia 
Hispana.

Syddia Lee Chee, recibe de manos del 
Alcalde de Washington DC y Roxana
Olivas de la Oficina de Asuntos Latinos, 
un merecido reconocimiento por su 
extraordinario exito profesional y sus
aportes y logros en beneficio de la 
comunidad Latina.

El destacado  comunicador 
y conductor del Noticiero 
Univision  Washington 
DC Mario Sol celebra 
su cumpleaños junto 
a su familia laboral, 
Felicitaciones al orgullo 
salvadoreño Don Mario 
Sol! 

Foto Carlos Rivero

BWI LATINO NEWS

EMD Sales se erige como una de las compañías más 
importante en el sector alimentación

EMD Sales, es una de las 
compañías más importantes 
de Baltimore en el sector 
de alimentación a nivel 
internacional. 
La empresa con sede en 
Baltimore, acaba de estrenar 
nueva dirección en el 200 
del Washington Boulevard.
La empresa es una de las más 
grandes en el rubro alimenticio, 
pues distribuye productos 
provenientes de nuestros 
países, como Argentina, Perú, 
Colombia y Centroamérica.
Recientemente Elda Devarie
propietaria de EMD Sales, 
recibió la visita de la alcaldesa de 
Baltimore Stephanie Rawlings 
por sus 25 aniversario.

Foto Amin Tjia 
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Los latinos tienen que 
votar si quieren o 

no la reforma
“Sí se puede,  si votamos”, afirmó 
el presidente Barack Obama en 
la gala anual del Instituto de la 
Bancada Latina del Congreso, al 
pedir que sigan creyendo en él 
porque el anuncio de las acciones 
ejecutivas migratorias, como 
dice el cantautor cubano Willy 
Chirino, en una de sus famosas 
canciones, ‘ya viene llegando’.
 Pero los latinos votaron por 
Obama en 2008 y 2012, y por los 
demócratas desde hace mucho 
más, y cuando de inmigración 
se trata, han tenido que cederle 
el asiento a un sinnúmero de 
asuntos que siempre cobran 
prioridad.
 Y tanto va el cántaro a la fuente, 

que al final se rompe. Ahora hay apatía de los votantes latinos en 
momentos en que los demócratas luchan por mantener el control 
del Senado en noviembre. No sólo he leído al respecto o me lo han 
contado. Lo escuché de algunos votantes latinos en una reciente 
asignación en Denver, Colorado, donde se libra una intensa lucha 
por uno de los escaños que podría determinar si los demócratas 
mantienen el control de la Cámara Alta.
 Se trata de la cerrada contienda entre el titular demócrata, Mark 
Udall, y el aspirante republicano, Cory Gardner. Es quizá la lucha 
electoral que mejor manifiesta la importancia del voto latino en 
elecciones cerradas. Si los hispanos salen a votar o se quedan en 
casa el próximo 4 de noviembre, podrían determinar si Udall gana 
o pierde la elección.
Udall es pro reforma migratoria y acciones ejecutivas. Pero el 
retraso de esas acciones ejecutivas migratorias, sumado al bloqueo 
republicano a la reforma migratoria legislativa en la Cámara Baja, 
han generado desencanto entre los electores hispanos de Colorado, 
sobre todo aquellos para quienes el alivio migratorio, sea mediante 
acciones ejecutivas o legislación, determina sus inclinaciones 
electorales.
En su discurso, Obama instó a la movilización de votantes latinos 
a quienes irónicamente habría desmovilizado con la inacción de 
las acciones ejecutivas. Claro está, hay otros factores que afectan 
esta ecuación, entre otros, que los demócratas, durmiendo en sus 
laureles, no invierten lo suficiente en cortejar a esos electores, y 
ciclo tras ciclo parecen ignorar que un elector que no vota es, para 
efectos prácticos, un voto para la oposición.
¿Saldrán los latinos de Colorado a votar? ¿Salvarán a Udall? 
Como el Sí se Puede, más que una afirmación, por ahora es una 
interrogante.
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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 

EL ICE dio un golpe a la prostitución en Colombia

Escucharán los problemas de Centroamérica

Una operación policial internacional encubierta  culminó el sábado con la 
detención de 12 personas involucradas en el tráfico sexual y el rescate de 55  
víctimas del tráfico sexual, todas  menores de edad. 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Seguridad Interna 
Investigaciones (HSI) Agregaduría en Colombia y la Unidad de la Fiscalía 
General de Colombia de Investigación, Cuerpo Técnico de Investigación 
Transnacional Criminal, llevó a cabo la operación que se lleva a cabo de 
manera simultánea en Cartagena, Medellín y Armenia, todas ciudades de 
Colombia. 
Once ciudadanos colombianos enfrentan cargos por tráfico de menores  y 
proxenetismo. Los detalles relativos a la persona restante no se han revelado 
en espera de la conclusión de la investigación. 
Las personas detenidas en Armenia son: Erwin René Ordóñez-Ortiz, 
Javier Aguirre-Giovanny Garcia y Lina María González-Henao. Arrestos 
Cartagena incluyen: Horacia Rebolledo Pacheco, Kelly Johana Suárez 
Moy, Eduardo Ortega, Juan Manuel Oquendo Sierra y Samuel David 
Olave Martínez. Cuatro personas - Veronica Builes-Bonet, Luisa Fernanda 
Velásquez, Alexander Alberto Villegas y un individuo no revelado - fueron 
arrestadas en Medellín.

Una delegación de la AFL-CIO, 
viajará a la provincia de América 
Central de Honduras para escuchar 
de primera mano cómo las políticas 
comerciales están contribuyendo 
a la actual crisis humanitaria 
en la frontera con Estados 
Unidos. El grupo, que incluirá 
las organizaciones comunitarias 
aliadas, estuvo tres días en Honduras 
visitando los lugares de trabajo y se 
reunió con los miembros del sindicato, funcionarios gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales en San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

Acuerdos fallidos de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio 
de Centroamérica (CAFTA) y el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), junto con la crisis económica, han aumentado la 
corrupción, la pobreza y la contratación externa en Honduras. La creciente 
desigualdad económica ha obligado a muchas familias hondureñas sin 
acceso a empleos bien remunerados a emigrar fuera de la región o de caer 
en una vida de crimen.
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El sueño terminó para los Orioles
El sueño terminó. Los Orioles 

de Baltimore cayeron ante los 

Reales de Kansas City en la Se-

rie de Campeonato de la Liga 

Americana.

Los Reales de Kansas City die-

ron otra exhibición de brillan-

tez a la defensiva, oportunismo 

con el madero y eficiencia del 

bullpen para vencer 2-1 a los 

Orioles de Baltimore y volver a 

la Serie Mundial, de la que se 

habían ausentado desde 1985.

Kansas City rayó dos veces en 

el primer inning y los relevistas 

volvieron a anular a Baltimo-

re. El resultado es un viaje por 

demás sorpresivo al Clásico de 

Otoño, que los Reales conquis-

taron hace 29 años.

Desde entonces, esta franqui-

cia no avanzaba siquiera a los 

playoffs.

“Ha sido una travesía sorpren-

dente. Esto es grandioso”, ex-

clamó el jardinero izquierdo 

Alex Gordon, quien aportó otra 

atrapada espectacular a la lar-

ga lista de jugadas de antología 

que brindó Kansas City en esta 

serie. “No hay nada mejor que 

ganar. Hoy lo hicimos con la 

misma fórmula: buen pitcheo y 

buena defensa, para conseguir 

apenas el triunfo”. Jason Vargas 

se combinó con tres relevistas 

para tolerar apenas cuatro hits.

El dominicano Kelvin Herrera y 

Wade Davis cumplieron su mi-

sión a cabalidad y dejaron listo 

el escenario para el taponero 

Greg Holland, quien igualó el 

récord de Dennis Eckersley, al 

lograr cuatro salvamentos en la 

Serie de Campeonato de la Liga 

Americana.

Tres lanzadores de los Venados 

de Mazatlán se combinaron 

para permitir apenas dos im-

parables en la victoria por 2-0 

sobre los Mayos de Navojoa, lo-

grando su tercera victoria con-

secutiva en la Liga Mexicana 

del Pacífico. La victoria fue para 

Enrique Lechuga (1-0) con un 

cortante relevo de tres entradas 

sin hit ni carrera y tres abanica-

dos. El abridor Alejandro Mar-

tínez se fue sin decisión luego 

de permitir dos imparables en 

cinco entradas en blanco.

Mazatlán 
arranca con 
todo en la Liga 
Mexicana
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Donovan a las 
puertas del retiro
Landon Donovan está cada vez más 
cerca del final de su carrera profesio-
nal y el juego del próximo domingo 
marcará su último partido de tem-
porada regular en la Major League 
Soccer (MLS) con el Galaxy de Los 
Ángeles en el StubHub Center.
Al equipo californiano le restan dos 
partidos del calendario oficial, am-
bos contra Sounders FC de Seattle, 
antes de jugar la postemporada y 
Donovan solo tiene en mente un ob-
jetivo: poner punto final a su carrera 
con la obtención de la Copa MLS.
“Eso sería lo mejor (alargar la partici-
pación del Galaxy en la postempora-
da). Estamos peleando para eso. No 
quiero más que esa Copa”.
Para Donovan representaría su cuar-
to título en la MLS, luego de los que 
consiguió en 2005, 2011 y 2012, todos 
con el Galaxy de Los Ángeles.
Pero por lo pronto, el delantero, 
quien jugó por última ocasión con la 
Selección de Estados Unidos el vier-
nes pasado ante Ecuador, aprove-

chará el partido en casa para despe-
dirse de la afición y del conjunto que 
tiene un lugar especial en su historia 
dentro del futbol.
“Tengo mucha familia que va a venir. 
Esta ocasión es muy especial, esta or-
ganización es especial para mí, tiene 
gran parte de mi corazón, es bueno 
que no va a ser el último partido aquí 
y va a ser muy bueno para mí decir-
les gracias y lo mismo para la gente, 
decirles gracias”, comentó Landon 
Donovan, tras el entrenamiento del 
Galaxy el miércoles.

Veracruz tiene en frente de si la po-
sibilidad de terminar le semestre de 
manera tranquila en el drama por-
centual, quedan cinco juegos en el 
Apertura 2014 y ante ellos está la 
meta de alcanzar nueve puntos de 
los quince restantes.
Las matemáticas son frías y los Ti-
burones Rojos han jugado en todo 
el torneo un total de 1080 minutos, 
que corresponden a las 12 fechas, en 
donde acumulan solo dos victorias, 
cinco empates y cinco derrotas, ade-
más de tener sólo seis goles a favor.
Los dirigidos por Cristóbal Ortega, 
Juan Antonio Luna y Carlos Reino-
so, anotan cada 180 minutos según 
las matemáticas, lo que significa que 

Veracruz la tiene complicada
cada dos juegos, los jarochos festejan 
una anotación; pero sufren en su de-
fensa del arco cada 98 minutos y así 
lo indica la estadística con 11 goles 
en contra en lo que va del campeo
Además de la falta de efectividad en 
los elementos del Puerto, tendrán un 
obstáculo más, el equipo tendrá que 
jugar en Puebla dos juegos como 
local, ya que el ‘Pirata’ no lo podrán 
usar por los JCC Veracruz 2014.
Pero no todo es obscuridad para los 
Tiburones, ya que en la fecha 13 del 
campeonato estarán midiéndose 
ante el último lugar de la general, 
que no ha ganado en casa en todo el 
torneo, Monarcas Morelia, recibe a 
un Tiburón ‘hambriento’ y sediento.

Las Chivas negocian con José 
Luis Real
El presidente de Chi-
vas de Guadalajara, 
Néstor de la Torre, re-
conoció que ya enta-
bló pláticas con José 
Luis Real para que 
regrese a encabezar 
las fuerzas básicas 
rojiblancas , aunque 
prefirió guardar deta-
lles hasta que se haga 
oficial la nueva estruc-
tura del conjunto ta-
patío.
“He tenido contacto 
con varias personas, 
el señor Real es una 
de las posibilidades. 
He tratado de ser muy 
claro con todos, con 
cuerpo técnico, con 
todos he sido muy cla-

ro de qué pretendo, 
qué se está buscando, 
cuáles son los valores 
que tenemos qué re-
flejar, qué es lo que se 
pretende hacer, hay 
cosas urgen-
tes y cosas 
i m p o r -
tantes y 
a h o r i t a 
estamos 
en etapas 
urgentes, se lo he plas-
mado a las diferentes 
personas con las que 
he platicado y en rea-
lidad la respuesta ha 
sido muy positiva con 
todos, el proyecto va 
por delante y las res-
puestas han sido agra-

dables”.
A la llegada de Nés-
tor, se prescindió de 
los servicios de Albert 
Benaiges, quien había 
sido contratado por la 

administración an-
terior formada 

por Francisco 
Palencia y Ra-
fael Puente del 

Río, por lo que la 
posición al frente 

de la cantera del re-
baño se mantiene va-
cante.
Por otro lado, el diri-
gente de Chivas ase-
guró que están muy 
al pendiente del po-
sible regreso de Érick 
“Cubo” Torres.
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Ecuador arrolló 
a El Salvador
Ecuador arrolló por 5-1 a 
El Salvador en un partido 
amistoso internacional que 
se disputó este martes en el 
estadio Red Bull Arena, en 
Nueva Jersey, partido en el 
que el histórico capitán tri-
color, Iván Hurtado, se des-
pidió del fútbol profesional.
Con dobletes de Joao Plata 
(15m y 24m) y Enner Valen-
cia (17m y 72m) y un tanto 
de Cristian Penilla (82m), 
la Tricolor se paseó ante un 
rival de poca envergadura.
El veterano ‘Bam Bam’ 
Hurtado (40 años) jugó 41 
minutos del primer tiempo. 
En su lugar ingresó Arturo 
Mina, y la banda de capitán 
se la entregó a Walter Ayoví.
Un inicio impreciso tuvo 
el compromiso entre sud-
americanos y centroame-
ricanos, pero el aviso llegó 
desde el campo ecuatoria-
no con las profundas asis-
tencias que lanzó Cristhian 
Noboa. Enner participó en 
dos acciones muy claras 
para abrir el marcador: en 
la primera partió en posi-
ción adelantada y en la se-
gunda perdió en un mano 
a mano con el arquero Her-
nández.
El gol del descuento de El 
Salvador se produjo men-
diante un tiro penalti que 
ejecutó Rafael Burgos. Cer-
ca estuvo Alexander Do-
mínguez de atajar el tiro; 
el arquero de Liga de Quito 
intuyó el remate pero no lo-
gró desviar por completo el 
esférico.
Con el resultado 3-1, la Tri 

se fue al descanso.
En el segundo tiempo, los 
salvadoreños del español 
Albert Roca salieron con 
mayor empeño a la dis-
puta, pero no lograron re-
montar el marcador. Por 
el contrario, la estrategia 
ecuatoriana consiguió dos 
anotaciones más para ce-
rrar la goleada con ‘Super-
man’ Valencia al minuto 73 
y Cristian Penilla en el 82.
Junior Sornoza, otro de los 
hombres habituales en la 
formación que dispone Vi-
zuete, estuvo cerca de mar-
car en el minuto 78, pero su 
remate fue desviado por el 
poste.
Penilla, jugador ofensivo de 
Barcelona, se estrenó en las 
redes anotando por la Se-
lección Nacional.
En el cuarto partido diri-
giendo a la Selección, Sixto 
Vizuete alcanzó su segun-
da victoria (también goleó 
a Bolivia por 4-0). Además 
registra un empate 1-1 ante 
Estados Unidos y una de-
rrota de 1-0 ante Brasil.

Guatemala se arma 
con miras a Moscú
Guatemala ha empezado a 
construir su columna verte-
bral para enfrentar la Copa 
Oro 2015 pero sin perder de 
vista la eliminatoria mun-
dialista rumbo a Rusia 2018, 
para así poder cumplir con 
el sueño de asistir a su 
primera Copa del 
Mundo.
El seleccionado 
que dirige el argen-
tino Iván Franco So-
pegno cayó el martes 
por 1-0 en Lima, ante 
Perú, en una caída calificada 
por los medios guatemalte-
cos como “derrota agridul-
ce” pues el equipo centroa-
mericano fue “superior a su 
rival”.
Sopegno dirigió su séptimo 
partido al frente de la selec-
ción de Guatemala y ante 
Perú mantuvo a la base de 
jugadores que lo llevaron a 
ser segundo en la Copa Cen-
troamericana, celebrada en 
septiembre pasado en Esta-
dos Unidos.

La base y columna vertebral 
del equipo de Sopegno está 
compuesta por el guarda-
meta Ricardo Jerez (Alianza 
Petrolera, Colombia), el de-
fensor Elías Enoc Vásquez 
(Sinaloa, Segunda División 

de México), el cen-
t r o c a m p i s t a 

Marco Pablo 
Pappa (Seatt-
le Sounders, 
EEUU) y el 

veterano golea-
dor Carlos ‘el Pes-

cadito’ Ruiz (Municipal).El 
resto de jugadores, al igual 
que Ruiz, se desempeñan 
en la liga local. El ‘Pescadi-
to’, máximo anotador en la 
historia del combinado ab-
soluto guatemalteco, lidera 
el proyecto de Sopegno pese 
a que en 2012 había renun-
ciado a un llamado tras su-
frir una nueva eliminación 
mundialista rumbo a Brasil 
2014, la cuarta de su carrera.
A sus 35 años, el exgoleador 
del Olimpia paraguayo y del 

Puebla mexicano es la prin-
cipal arma de peso para el 
ataque guatemalteco, que 
no encuentra un socio para 
‘el Pescadito’ desde el retiro 
del exartillero Dwight Pe-
zarrossi, ahora ministro de 
Cultura y Deportes del país 
centroamericano.
Guatemala no tiene progra-
mados partidos amistosos 
por el momento aunque 
podrían ser oficializados en 
las próximas semanas por 
la federación como parte de 
la preparación para la Copa 
Oro 2015 que se celebrará en 
Estados Unidos.
Después vendrá la elimina-
toria rumbo a Rusia 2018, 
donde Sopegno espera 
no quedarse en el camino 
como le ha sucedido en 14 
oportunidades a Guatema-
la, incluidas las de sus ante-
cesores, el paraguayo Ever 
Hugo Almeida (Brasil 2014) 
o el hondureño Ramón Ma-
radiaga (Sudáfrica 2010 y 
Alemania 2006). EFE
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Costa Rica se impuso
La Selección Nacional demostró su 
prestigio y derrotó con solvencia 1-3 
a Corea del Sur en un amistoso desa-
rrollado este martes en el estadio Na-
cional de Seúl.
Tras dejar dudas en el enfrentamien-
to del viernes frente a Omán, la defen-
sa tricolor mostró su mejor versión 
ante el rival más exigente después del 
Mundial de Brasil 2014.
Los errores quedaron atrás y la efecti-
vidad fue el punto más alto de la gira 
por Asia, con siete anotaciones. 
En Seúl no anotaron los delanteros, 
pero los goles llegaron en los mo-
mentos oportunos.
El volante Celso Borges se vistió de fi-
gura al marcar un doblete y con una 
joya para hincar a los tigres asiáticos. 
Óscar Duarte concretó de cabeza el 
definitivo 3-1.
Pese a disfrutar de un inicio alentador 
con aplomo y buen control del balón, 
la Sele bajó el ritmo y los locales utili-
zaron las bandas para provocar peli-
gro sobre la portería del guardameta 
Keylor Navas en la primera mitad.
Sin embargo, la zaga tricolor lució 
atenta luego de ser la zona más criti-
cada.
Esta seguridad permitió que Joel 
Campbell y Cristian Gamboa hicie-
ran de la banda derecha la principal 
arma del ataque nacional.
Por esta vía nació la oportunidad más 
clara de Costa Rica en los primeros 
20 minutos. Gamboa se incorporó al 
ataque y centró al área rival, donde 

El delantero uruguayo Luis Suá-
rez, que este miércoles ha recibi-
do la Bota de Oro, ha asegurado 
que está “al cien por cien” para 
debutar con el Barcelona den-
tro de once días, cuando el equi-
po azulgrana visitará el Santiago 
Bernabéu para enfrentarse al Real 
Madrid en la Liga española. “Si 

me lo hubieras preguntado hace 
una semana, te hubiera dicho que 
sí estaba al cien por cien, pero 
realmente no era así. Sin embar-
go, tras jugar estos dos partidos 
con Uruguay, me he sentido muy 
bien y, hoy por hoy, creo que sí es-
toy al cien por cien para jugar”, ha 
declarado.

Suárez quiere estrenarse en el Bernabeu

los atacantes David Ramírez y Jo-
han Venegas no pudieron tocar 
el balón ante una defensa rendi-
da en la línea de gol.
El equipo patrio tendría su revan-
cha y de los pies de Borges vino 
la primera estocada del partido 
al minuto 37. El capitán Bryan 
Ruiz cedió de cabeza dentro del 
área y el centrocampista remató 
de derecha.
Cuando parecía que los equipos 
se irían al descanso con el 1-0 a 
favor de Costa Rica, Son Heung-
min protagonizó una escapada 
por la derecha y descolocó a la 
zaga nacional con un toque al 
centro del área donde Lee Don-
ggook concretó el empate, al mi-
nuto 45.
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El boxeo renace en Baltimore
Este Pro-Am evento de boxeo también 

servirá como plataforma para el cam-

bio social y comunitaria; iniciativas 

juveniles de apoyo como “Guantes Up, 

Armas de Down” de el gimnasio Elite 

SFN, así como la organización de apo-

yo a la ESPERANZA del cáncer (hope-

forcancerfamiles.org).

El renacimiento del boxeo profesional 

en Baltimore ha comenzado. Después 

de más de una ausencia de treinta y 

cinco años, de Baltimore, una vez más 

la ciudad se erige como el epicentro 

del entretenimiento con el retorno de 

Boxeo Profesional. Shawstyle Produc-

tions y Shabazz Brotherz son pioneros 

de un gran evento que sin duda hará 

vibrar a los aficionados de este depor-

te. El evento ProAm boxeo que tendrá 

lugar en el Royal Farms Arena el 13 de 

noviembre será una vitrina para los de-

portistas profesionales y aficionados. 

En el evento, se darán cita las estre-

llas emergentes de la zona en las filas 

profesionales. Los aficionados podrán 

disfrutar de la destreza atlética de dos 

peleas por el título masculino y feme-

nino y todas las clases de peso. 

Este evento de boxeo también servirá 

como plataforma para el cambio social 

y comunitario. Iniciativas juveniles de 

apoyo como “Guantes Arriba, Armas 

Abajo” de el gimnasio Elite SFN, así 

como la organización de apoyo a la 

ESPERANZA del cáncer (hopeforcan-

cerfamiles.org).
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Advanced Gynecologic Oncology Expertise

Dr. Diaz-Montes offers patients an in-depth knowledge in the diagnosis  

and treatment of gynecologic cancers, including:

•  Ovarian Cancer               •  Uterine Cancer          

•  Cervical Cancer  •  Fallopian Tube Cancer       

•  Vaginal Cancer            •  Vulvar Cancer

Dr. Diaz-Montes specializes in advanced surgical techniques, including:

•  Minimally Invasive Surgery •  Fertility Sparing Surgery

Teresa Diaz-Montes, M.D., MPH, FACOG, es una reconocida experta  

en el manejo de pacientes con cáncer ginecológico con especial énfasis en 

investigación en el área de seguridad al paciente. Ella está centrada en encontrar  

el mejor diagnóstico y opciones de tratamiento para cánceres del tracto genital.

Experiencia Avanzada en Ginecología Oncológica

La Dra. Díaz-Montes les ofrece a las pacientes conocimiento detallado sobre el 

diagnóstico y tratamiento de cánceres ginecológicos incluyendo:

•  Cáncer de Ovario             •  Cáncer Uterino (Matriz)        •  Cáncer de Cérvix

•  Cáncer de Tubo de Falopia      •  Cáncer de Vagina            •  Cáncer de Vulva

La Dra. Díaz-Montes se especializa en técnicas quirúrgicas avanzadas que incluyen:

•  Cirugía Minimamente Invasiva en Ginecología y Ginecología Oncológica 

•  Cirugía para Preservar Fertilidad

Teresa Diaz-Montes, M.D., MPH, F.A.C.O.G.

Ginecóloga Oncológa Certificada
 

Convenient Locations
The Weinberg Center for Women’s 
Health and Medicine at Mercy
227 St. Paul Place
Baltimore, Maryland 21202

2003 Medical Parkway
Suite #301
Annapolis MD 21401

Para programar una cita, puede llamar al  410-332-9200

To schedule an appointment, call  410-332-9200

Teresa Diaz-Montes, M.D.

Ubicación Conveniente

The Weinberg Center for Women’s Health and 

Medicine at Mercy

227 St. Paul Place

Baltimore, Maryland 21202

2003 Medical Parkway

Suite #301

Annapolis MD 21401

Aceptando Pacientes Nuevas 
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Neil Patrick Harris 
animará los Oscars 
2015

El multifacético actor, Neil Patrick 
Harris, anunció con un video en 
su cuenta de Twitter que será el 
anfitrión de los premios más im-
portantes de la industria cinema-
tográfica.
El actor ya ha sido conductor de 
prestigiosos premios televisivos 
como los Premios Emmy y Los 
Premios Tony. En 2009 fue an-
fitrión de la entrega de Premios 
Tony y de los Premios Emmy . El 
21 de agosto de 2010, ganó dos 
premios Emmy en la categoría de 
artes creativas y también obtuvo 
el premio como mejor actor de 
comedia en los Premios People’s 
Choice 2012.
Los Óscars serán transmitidos el 

domingo 22 de febrero de 2015 
desde el teatro Dolby en Ho-
llywood California. Pero esta no 
será la primera vez que el actor 
estará en la tarima de los premios. 
Harris hizo una aparición sorpre-
sa en la edición número 82 de los 
Premios de la Academia, en la en-
trega del primer número musical, 
cuando Alec Baldwin y Steve Mar-
tin fueron los anfitriones. 
Neil Patrick Harris fue nombra-
do una de las cien personas más 
influyentes del 2010 por la revista 
TIME, y en septiembre de 2011 
Harris fue galardonado con la es-
trella número 587 en la sección de 
televisión en el Paseo de la Fama 
de Hollywood.
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Otra que fue hackeada
La actriz AnnaLynne Mc-
Cord, conocida por sus 
papeles en CSI Miami y 
por interpretar a Eden 
Lord en la serie Nip/tuck, 
ha sido la nueva víctima 
del hacker de celebrida-
des.
Las instantáneas de la ac-
triz de 27 años son de alto 
contenido erótico y muy 
explícitas.
McCord se suma a la larga  
lista de famosas afectadas  
por esta problemática en 
las redes recientemente, 
como Winona Ryder, Kaley 
Cuoco, Emily Ratajkowski, 
Rihanna, Kim Kardashian 
y Lisa Kelly, entre otras.

Según publicó la revista 
TVNotas, Paulina Rubio po-
dría estar esperando su se-
gundo hijo, junto a su novio 
Gerardo Bazúa, quienes po-
drían anunciarlo en breve.
Paulina de 44 años y Bazúa 
de 30, según la publicación, 
habrían recurrido a una fer-
tilización artificial, por lo que 
la cantante está esperando a 
que pase el tiempo de riesgo 
y se confirme que fue exitoso 
el procedimiento.
El rumor comenzó porque 
retrasó el lanzamiento de su 
disco, y también porque en 
su participación especial en 
la telenovela ‘Juana la virgen’, 
ella pidió vestuario holgado.

Paulina Rubio 
en estado

La cuenta de Twitter de Mai-
te Perroni ha sido hackeada, 
y en ella se publicaron men-
sajes y fotos eróticas falsas a 
su nombre. En la cuenta se 
publicó una foto, que luce 
como un fotomontaje, de la 
actriz con el torso desnudo 
y el texto “Buenas noches”, 
además de otros mensajes 
que hicieron suponer una 
suplantación de identidad.
Fue la propia artista quien 
dio aviso a sus fans a través 
de Facebook, de la invasión 
que sufrió : Mi cuenta en 
twitter (@MaiteOficial) ha 
sido hackeada. Hagan caso 
omiso.

Maite Perroni 
también fue 
víctima
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El cantante Ricky 
Martin añadió fe-
chas a su gira “Live 

in México”, en la que pro-
mociona su nuevo sencillo 
“Adiós”, el primero de su 
álbum que saldrá a la venta 
en 2015.
De acuerdo con un comu-
nicado, el puertorriqueño 
iniciará sus conciertos el 
próximo 14 de noviembre 
en la apertura de los XXII 
Juegos Deportivos Centro-
americanos y del Caribe en 
Veracruz, México.
Cabe destacar que debido a 
esta importante actuación, 
el concierto de San Luis Po-
tosí, originalmente pautado 
para el 14 de noviembre, se 
llevará a cabo un día des-

Ricky inaugurará los 
Centroamericanos y del Caribe

pués.
Mientras que el 25 del mis-
mo mes, llegará a León, 
Guanajuato; el 27 a Hermo-
sillo, Sonora; el 29 a Mexica-
li, Baja California; 
el 30 a Tijuana, 
Baja Califor-
nia; el 15 
de diciem-
bre en Ve-
racruz; el 
18 estará 
en Ciudad 
Juárez, Chi-
huahua y el 20 en 
Culiacán, Sinaloa.
Actualmente, Ricky Mar-
tin se encuentra en alta 
rotación en emisoras de 
radio a nivel nacional e in-
ternacional con su sencillo 

“Adiós”, producido por Jes-
se Shatkin, Yotuel Romero, 
Antonio Rayo y el propio 
cantante.
El tema cuenta con un so-

nido original e in-
fluencias rít-

micas de  
 

diferen-
tes partes 

del mundo don-
de el ganador de múltiples 
premios Grammy ha viaja-
do durante todo este año; 
asimismo, se prevé que el 
video estará disponible a 
partir del 20 de octubre.

de Noviembre es el día en 
que el celebrado cantante 
anunció su gira oficial de 

conciertos por todo el 
país mexicano

14

Cristina Aguilera 
está en todo
El resto de 2014 será muy 
productivo para Christi-
na Aguilera, quien luego 
de convertirse en madre 
ya se alista para empren-
der sus proyectos profe-
sionales, primero con su 
participación en un re-
ality show y luego con el 
regreso a la música.
A través de sus redes so-
ciales, La afamada estre-
lla del pop Christina ha 
anunciado que regresará 
con todo en 2015, noticia 
que ya tiene a todos muy 
pendientes por las sor-

presas que la diva del pop 
pueda dar a sus seguido-
res.
Se ha dicho que por el 
momento Christina se 
encuentra trabajando en 
su nuevo disco de estudio 
desde el mes de abril.
Y para estar más que lis-
ta, también se ha revela-
do que la cantante se ha 
dedicado al gimnasio y a 
la estricta disciplina para 
lucir bella y delgada en 
las próximas transmisio-
nes del reality show al 
que se incorporará.
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La famosa actríz f
ranco mexicana, Ange-

lique Boyer, sig
ue dando de qué hablar 

para bien pues recientemente confesó su 

relación con Sebastián Rulli quien habría 

sido su coprotagonista en el dramático 

“Lo que la vida me robó”. La jóven pro-

mesa también habría coestelarizado jun-

to a el a la guapa y despiadada “Teresa”

Angelique Boyer es nuestra
 

chica Latin Opinion
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FRIDAY 
8 PM

OCTOBER 
17

    facebook.com/Latinfashionweek linkedin.com/pub/latin-fashion-week-official-linkedin-
page/3a/592/78         twitter.com/latinfashionwk 

Agenda de Baltimore
Los muertos toman el Smithsonian Cristela por NBC
El Museo Smithsonian, 
uno de los más importantes 
a nivel mundial, abrirá la 
muestra  “Museo Virtual 
Latino de los Muertos (día de 
los muertos) Celebraciones 
reales y virtuales” 
 A través de esta exposición, 
se podrá experimentar fiestas 
reales y virtuales en múltiples 
formas! Interactuar en 
retransmisiones móviles en 
vivo en el canal Ustream de 
LVM con el autor y el artista 
Sandra Cisneros,  instalar 
su Día del altar muerto 
en el Museo Nacional de 
Historia Americana. Se 
puede aprender  acerca 
de los aspectos culturales 
e históricos del altar a 
través de actividades de 

animación 3D interactivos en línea; compartir 
en tiempo real fotos e historias de su propia 
celebración del Día de los Muertos utilizando 
el #LVMDayofDead hashtag en Twitter e 
InstagramSmithsonian_LVM. 

La nueva temporada de la televisión ya llegó, con su multitud de 
programas nuevos que luchan por la atención del público. Uno de estos 
nuevos programas es la comedia familiar de ABC, Cristela. No hay que 
perdérsela en su estreno el viernes, 10 de octubre a las 8:30/7:30 horario 
central.
La protagonista de Cristela es una mujer honesta, graciosa... una latina 
honesta y graciosa. Esta latina es Cristela Alonzo, una nueva y brillante 
voz cómica en Estados Unidos, quien deslumbra la pantalla con su 
manejo del tempo. Alonzo también escribió el piloto, que está basado 
liberalmente en su historia única como estadounidense, y que trae la 
sensibilidad cultural a un programa que se trata de latinos.
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Tu Salud en Baltimore

SALUD

Estamos en esto para terminarlo.

Domingo 26 de Octubre del 2014
Hunt Valley, Maryland
 Inscribase hoy! 
www.komenmd.org/2014

!

LatinOpinion_Komen_10x3.indd   1 8/20/2014   9:12:18 AM

Christopher J. Romero MD
Endocrinólogo Pediatra

Escuela de Medicina, Universidad de Johns Hopkins

Diabetes Infantil 

¿Qué es la diabetes Infantil?
La diabetes es una condición médica que ocurre cuando el organismo de un 
niño no puede controlar el nivel de azúcar en la sangre, por lo que se elevan los 
niveles de la misma en sangre. Azúcar en la sangre, llamada también “glucosa de 
la sangre”, es una de las fuentes de  energía para nuestros cuerpos.
La diabetes es un enfermedad que puede conducir a problemas en el crecimiento, 
desarrollo y dañar órganos tales como los riñones. El cuerpo humano utiliza el 
azúcar de la sangre para producir una hormona llamada insulina. Usualmente son 
los problemas con  la insulina los que llevan a la diabetes.

¿Qué tipos de diabetes hay y cuál es la diferencia?
Hay dos clases de diabetes: Diabetes tipo 1 y diabetes Tipo 2. La diabetes TIPO 
1 normalmente se presenta en niños. Dado que estos pacientes no producen 
suficiente insulina, la presencia de elevada azúcar en la sangre eventualmente 
hace que los pacientes se sientan enfermos con síntomas de pérdida de peso, muy 
sedientos,  necesidad de orinar con frecuencia y vomitar. Estos niños necesitan 
ser hospitalizados para recibir cuidado médico  y educación sobre la diabetes. 
La única manera de tratar esta diabetes es mediante inyecciones de insulina con 
las comidas. La diabetes TIPO 2 es a menudo vista en los niños y adultos con 
sobrepeso. En esta condición, el cuerpo humano produce insulina extra, porque 
la insulina no trabaja apropiadamente. Normalmente, estos niños no se sienten 
enfermos, pero algunas veces pueden tener síntomas como aumento de sed y 
necesidad de orinar. Un aviso de diabetes tipo 2 puede ser el oscurecimiento de la 
piel en la parte posterior del cuello o en las axilas.

¿Cómo se puede tratar la diabetes tipo 2?
El tratamiento para esta clase de diabetes, empieza por hacer un cambio en el 
estilo de vida de su niño o niña para que puedan bajar de peso. Normalmente, esto 
significa cambiar su dieta e incrementar ejercicio físico. Existe medicina aprobada 
para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en niños y en casos más severos de este 
tipo de diabetes, el doctor podría recetar insulina a través de inyección.

¿Cómo puede mi doctor diagnosticar la diabetes?
Si usted está preocupado que su niño o niña puedan tener diabetes, el pediatra 
de su niño puede hacer un análisis de sangre después que su niño ha ayunado 
por 8 horas. Algunas veces su pediatra también puede hacer análisis de orina, si 
es que el niño tiene síntomas de elevado nivel de azúcar en la sangre.

¿Se puede prevenir la diabetes?
Actualmente no hay forma de curar la diabetes TIPO 1 o prevenirla. No obstante, 
no es así en el caso de diabetes TIPO 2, porque el factor de riesgo más común 
es la obesidad. En Estados Unidos la obesidad en niños latinos ha aumentado 
significativamente e informes estiman que es de hasta un 25%  para esta 
población infantil latina. Esto es en parte, porque los niños comen más calorías 
de las que necesitan y hacen menos actividad física. Prevenir la obesidad e 
incrementar el ejercicio físico, es una forma clínicamente probada de ayudar 
a disminuir el riesgo de que un niño desarrolle diabetes tipo 2. Además de la 
diabetes, la obesidad puede conllevar problemas de presión arterial alta, así 
como del corazón y riñones.

Recursos:

Care-A-Van: El bus está ubicado en diferentes lugares. Presta un
servicio gratis o de bajo costo. Llame para hacer una cita al 410-913-5126.
Esperanza Center 430 S. Broadway, Baltimore, MD 21231. Llame para hacer
una cita al 410-522-2662.
Presta un servicio gratis y para algunos de éstos, se recibe una pequeña 
colaboración.
Embajadores de Salud Yo Puedo – Programa gratuito para la comunidad
con charlas sobre educación para la salud, ejercicios y chequeo mensual de
presión arterial y peso.
http://www.jhcentrosol.org/what-we-do/embajadores-de-salud/
Weight Smart program en Mt. Washington Pediatric Outpatient Center,
programa para control de peso infantil, información en español e inglés
http://www.mwph.org/services/weigh_smart.htm
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Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30. 
@vivsleiman

Solo para mujeres
Eres hermosa, Inteligente, divertida, sensible, 
amable, respetuosa, educada, eres merecedora de 
amor y afecto, eres un diamante. Nunca llegues 
a pensar que no eres suficiente y que no eres 
merecedora de lo mejor., Recuerda que eres una 
piedra preciosa, la más bella de todas las creaciones 
que Dios ha podido hacer, vales más de lo que te 
puedas imaginar, tu valor es mucho más que los 
kilos reflejados en una báscula, o los zapatos que 
usas o las prendas que vistes. Sabes cuantas mujeres 
desearían ser como tú? Sabes cuantos hombres 
desearían ahora mismo tenerte?  La cantidad puede 
superar tus seguidores en Instagram o Twitter. 
Nuestro valor, tu valor como mujer sobrepasa 
todo lo terrenal porque a los ojos de Dios tú eres 
BENDITAMENTE AMADA  y vale la pena morir por 
ti.  No importa si eres una mujer reconocida, una 
modelo famosa, o no eres reconocida o tu vida ha 
sido lo que jamás pensaste sería, te veas en el espejo 
y sientas tus días hecho un fracaso y no toleras tu 
existencia, sea lo que creas que eres recuerda que 
eres MERECEDORA de un hombre que de la vida 
por ti,  porque tú eres PODEROSA, FUERTE  y 
CAPAZ. La fuerza está dentro de ti y nuestra única 
responsabilidad es encontrar a esa mujer dentro de 
nosotros y LIBERARLA. JAMAS LO OLVIDEMOS. 
Vivian Sleiman @vivsleiman Autora del Best Seller 
Virgen a los 30 

La Moda en Baltimore

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

El orquídea radiante sigue prevaleciendo 
durante la temporada otoño-invierno, tal como 
ha pasado durante la primavera-verano de 2014. 
Y es que este color púrpura resulta elegante y   
atrevido, así que no lo reserves para la época 
de verano, vístelo también en el frío. El “Misted 
Yellow” en el código Pantone es un amarillo 
similar al mostaza que se presenta fuerte en la 
temporada de invierno de 2014-2015. Aunque 
pueda parecer difícil de combinar, las opciones 
son infinitas y sobre todo... ¡ideales! los colores 
marrones y azules en diferentes tonos son 

Colores de Moda Otoño/Invierno 2014/2015 Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Pistachos: Fruto Seco Lleno de Virtudes
Originarios de Asia, son de 
los frutos secos que más fibra, 
minerales, grasas saludables 
y energía aportan a nuestro 
organismo. Consumir 30 grs. 
diarios, equivalente a unas 49 
unidades, aportará importantes 
beneficios para la salud. Redu-
cen el estrés: combaten sínto-
mas como la ansiedad, nervio-
sismo, e irritabilidad, equilibra 
el sistema nervioso central, fa-
vorece la relajación muscular y 

totalmente aceptados, solo 
se un poco atrevida. La 
combinación de blanco 
y negro tampoco puede 
faltar en tu armario en esta 
temporada. Ya sea con 
rayas, en bloque o como 
más te apetezca, los dos 
colores básicos siempre 
estarán de moda. Otro de 
los colores tendencia es 
el sangría, una tonalidad 
que podrás vestir tanto 
en tu día a día como en 
ocasiones especiales en 
las que quieras o debas 
vestir más elegante.  Y los 
estampados no quedan 
relegados para la época 
veraniega, sino que los 
estampados de animales 
siguen presentes así como 
las flores en la temporada 
otoño-invierno 2014-
2015.  También podrás 
lucir diseños “Vintage” y 
de los sesentas para estar a 
la moda. ¡Triunfarás!

el buen descanso, gracias a su alto contenido de potasio y magnesio. Dismi-
nuyen el riesgo de sufrir enfermedades del corazón: sus elevados niveles de 
fitosteroles, grasas mono-insaturadas y poli-insaturadas reducen los niveles de 
colesterol malo y su contenido de antioxidantes vitamina A y E, favorecen la 
protección de los vasos sanguíneos evitando las patologías cardiovasculares. 
Efectivos contra la Diabetes Tipo II: al ser bajos en carbohidratos y ricos en 
ácidos grasos, ayudan a disminuir los niveles de azúcar en la sangre y mejo-
ran la resistencia a la insulina. Mejoran la vida sexual, la función orgásmica 
y el deseo sexual:   debido a su alto contenido en grasas saludables, esteroles 
naturales de las plantas, proteínas, fibra y antioxidantes. Favorecen a la visión: 
su alto contenido de riboflavina, luteína y zeaxintina, protege los tejidos y 
reduce el riesgo de padecer enfermedades oculares degenerativas, causa de 
pérdida de visión en personas de más de 65 años. Ayudan a controlar el peso 
y reducir la tendencia a la obesidad: al ser ricos en fibra, producen un efecto 
saciante y prolongado, colaborando al control del peso. Ayudan a mantenerse 
joven: combatiendo el envejecimiento de la piel y protegiendo al cuerpo de 
los agentes oxidantes, debido a su contenido de vitamina B2 y E. 
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Línea en Español 
410-889-7889 

(Oprima 8)

MUCHAS GRACIAS
Queremos agradecer a todos los habitantes de 
Maryland y a todas las extraordinarias 
organizaciones que juntas trabajan en la región 
para ayudar a las víctimas de la violencia de 
pareja  y ponerle fin a las causas que la generan.
 
Los recientes hechos ocurridos en el área han 
puesto de manifiesto que brille la necesidad de 
luchar contra este problema y nuestra comunidad 
ha respondido de manera positiva. 
Los tiempos por venir brindan una oportunidad a 
todos los habitantes, negocios y organizaciones 
para que de una manera conjunta envíen  un 
mensaje que eduque y confronte  las conductas 
violentas y sus diferentes maneras de accionar 
y prevenirlas. 

UNETE CONTRA LA 
VIOLENCIA DOMESTICA
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Los hispanos y la modernización 
de la atención primaria Por Russell Bennett, Vicepresidente de 

Latino Health Solutions, UnitedHealthcare

Los consultorios de atención 
primaria son, por lo general, 
el primer lugar al que acuden 
los pacientes cuando se 
sienten mal o desean recibir 
atención preventiva de rutina, 
un tratamiento continuo y un 
control de una enfermedad 
crónica o de condiciones 
de salud de la conducta. 
Cuando la atención primaria 
funciona bien, promueve la 
continuidad del cuidado y la 
coordinación entre todos los 
servicios, mejora la calidad 
de la atención y los resultados 
de salud, y mantiene a un 
nivel razonable los gastos 
porque ayuda a los pacientes 
a obtener los servicios 
correctos en el momento 
justo en lugar de una atención 
más costosa, que incluiría 
pruebas innecesarias y 
hospitalizaciones evitables.
Lamentablemente, en los 
Estados Unidos la atención 
primaria no funciona bien 
para una gran cantidad de 
hispanos.
Cincuenta millones de 
estadounidenses viven 
en zonas, en su mayoría 
rurales, donde hay 
muy pocos médicos de 
atención primaria. Los 
factores socioeconómicos 
contribuyen a explicar esta 

variación geográfica en la 
disponibilidad de la atención 
primaria. Incluso en 
comunidades más urbanas, 
los médicos de atención 
primaria tienden a concentrar 
sus servicios en zonas de 
ingresos más elevados, 
donde es más probable 
que las personas tengan 
cobertura de seguro médico. 
Esto es particularmente 
cierto entre los hispanos, 
quienes representan el 30 
por ciento de las personas 
sin seguro en los Estados 
Unidos. Muchos de ellos 
viven debajo del nivel de 
pobreza. 
A medida que la demanda 
de la atención primaria 
aumenta debido a la 
expansión de la cobertura de 
seguro y al envejecimiento 
de una población con más 
enfermedades, solamente 
uno de cada seis médicos 
que se gradúan elige 
dedicarse a la atención 
primaria. De seguir así, 
la escasez de proveedores 
de atención primaria 
podría tener consecuencias 
devastadoras entre los 
hispanos de los Estados 
Unidos, quienes llevan una 
carga desproporcionada 
de enfermedades crónicas, 

como la diabetes. La Oficina 
del Censo de los EE. UU. 
prevé que la población 
hispana representará el 38 
por ciento de la población de 
la tercera edad del país en el 
2060.
La buena noticia es que 
ahora mismo podemos 
tomar medidas para cambiar 
el futuro de la atención 
primaria. Por ejemplo, un 
estudio reciente del Centro 
UnitedHealth para la 
Reforma  y Modernización 
de la Salud revela que existen 
medidas comprobadas y 
adaptables para aumentar 
el acceso a la atención 
primaria: 
Ampliar la función de las 
enfermeras practicantes y 
los asistentes médicos. Los 
consultorios de atención 
primaria bajo la dirección de 
médicos pueden ampliar su 
capacidad para aprovechar 
mejor la diversidad de los 
trabajadores clínicos —
que incluyen a 200,000 
enfermeras practicantes y 
100,000 asistentes médicos 
en todo el país. La mayoría 
ya están concentrados en las 
zonas subatendidas. 
Reunir equipos de atención 
multidisciplinaria para 
brindar un cuidado más 

eficiente.  Los equipos de 
atención también deberían 
ampliar la función de los 
asistentes médicos, que 
administran los registros 
de salud de los pacientes y 
les explican sus planes de 
atención; así como la función 
de los asesores de salud, que 
trabajan con los pacientes 
para lograr un cambio de 
conducta.  Los métodos 
que se basan en el trabajo 
en equipo generalmente 
son autosostenibles.  Los 
mayores ingresos que 
generan las consultas 
adicionales de los pacientes 
cubren el costo de la cantidad 
adicional de integrantes en 
los equipos.
Usar registros de salud 
electrónicos y otra 
tecnología de la información 
de salud (HIT, por sus siglas 
en inglés) para compartir 
información en todo el 
sistema de prestación en 
tiempo real.  El uso de 
esta tecnología constituye 
un elemento esencial que 
permite que los consultorios 
usen los recursos con tanta 
eficiencia y eficacia como 
les sea posible. Los registros 
de salud electrónicos de 
los pacientes —que se 
intercambian a través de un 

sistema único, interoperable 
y fácil de usar diseñado 
para compartir información 
en todos sus niveles— 
son fundamentales para 
alcanzar este objetivo. 
Existen recursos federales 
para ayudar a los médicos 
a adquirir la HIT, pero 
debemos garantizar que los 
médicos que inviertan en 
HIT para mejorar la atención 
reciban una recompensa 
económica.
Las tres medidas anteriores 
pueden adaptarse a las 
condiciones de los mercados 
locales y los diferentes 
entornos políticos. La 
atención primaria es 
demasiado importante para 
el futuro del cuidado de 
la salud para desperdiciar 
estas opciones prácticas 
que permitirán incrementar 
la capacidad y mejorar el 
acceso a los servicios de 
atención primaria. 
Debemos brindarles a los 
médicos que recién se 
gradúan un motivo para 
ejercer la atención primaria, 
apoyarlos en la tarea de 
mejorar el desempeño del 
sistema de salud y posibilitar 
que ejerzan en comunidades 
donde sus servicios son más 
necesarios.
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Nos equivocamos

En lo que al Ébola se refiere, 
con más de cien personas ais-
ladas en Texas y un hombre en 
situación delicada, es claro que 
algo no anda bien.
Es claro que nos equivocamos. 
El virus está aquí. Pero la gran 
pregunta es cómo controlar una 
epidemia que está haciendo de 
las suyas en África si cualquie-
ra -como lo hizo Thomas Eric 
Duncan, el primer diagnostica-
do con la enfermedad en este 
país- puede evadir los controles 
aeroportuarios y mentir.
Seguramente el señor Duncan 
no tenía la información pre-
cisa y no era consciente de la 
gravedad de sus actos cuando 
atravesó cuatro aeropuertos 
internacionales, incluyendo el 
Dulles Airport en Washington 
D.C., antes de llegar a su des-
tino, Dallas, el pasado 20 de 
septiembre llevando consigo la 

mortal sepa.
Eso es hasta cierto punto, si no 
aceptable, entendible, pero lo 
que no lo es, lo que realmen-
te debe estarnos preocupando 
como miembros de una comu-
nidad es que tras consultar por 
fiebre y dolor abdominal, el 
señor Duncan no fuera interro-
gado sobre su historial como 
viajero en el hospital donde fue 
atendido.
Y debe preocuparnos porque 
averiguar el historial de los pa-
cientes en lo que se refiere a 
sus viajes es una directriz de 
las autoridades de salud. Debe 
preocuparnos porque si perde-
mos el control cualquiera puede 
convertirse en víctima.
Las aparentes mentiras de Dun-
can y los errores del personal 
médico del Hospital Presbiteria-
no de Texas donde fue atendido, 
tienen hoy a más de cien perso-
nas aisladas y a once de ellas 
corriendo un alto riesgo por su 
contacto con la infección.
Esto pone muy en duda la se-
guridad que quiso transmitir el  
director de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfer-
medades -CDC- Thomas Frie-
den cuando afirmó que  “El Ébo-
la puede dar miedo, pero hay 
una gran diferencia en el mundo 
entre Estados Unidos  y partes 
de África, donde el virus se está 
extendiendo. Tenemos un fuerte 
sistema salud y profesionales”.
Esperemos que sea así, espere-
mos que la experiencia del caso 
Duncan le permita a las autori-
dades sanitarias tomar las medi-
das necesarias para impedir que 

la enfermedad alcance -como lo 
ha hecho en otras latitudes- visos 
de epidemia.
Por ahora debemos tener muy 
claro que el riesgo es real, que 
la enfermedad ingresó a territorio 
estadounidense y que debemos 
mantenernos informados y tomar 
las medidas pertinentes en lo que 
a prevención se refiere.
Así que piénselo dos veces si 
tiene planes de viajar a uno de 
los países afectados en África, y 
recuerde que en términos gene-
rales, el virus del Ébola ataca los 
vasos sanguíneos haciendo que 
las plaquetas no sean capaces de 
coagular, llevando a los pacien-
tes a perder grandes cantidades 
de sangre.
El virus se propaga entre los hu-
manos cuando hay contacto di-
recto con sangre, líquidos orgá-
nicos o tejidos de las personas 
infectadas.
Debemos saber que los primeros 
síntomas que suelen presentarse 
son fiebre repentina y alta, debi-
lidad intensa y dolor muscular, 
de cabeza y de garganta, segui-
dos de vómitos, diarreas, erup-
ción cutánea, funciones renales 
y hepáticas alteradas e intensas 
hemorragias internas y externas.
No existe aún ningún tratamien-
to para tratar esta enfermedad, 
una de las más mortíferas para el 
hombre; así que tomar todas las 
medidas preventivas es más que 
pertinente. Es mejor que no nos 
equivoquemos.
 

Puedes ser el ciudadano “café con leche”
número 50 millones 500.001.

Pero la Primera Enmienda no te protege
tu presunto derecho constitucional
a berrear todas las madrugadas. 

© 2011 Armando Caicedo - 561

“El exito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del exito“.  
         Albert Schweitzer
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DESDE LA CASA BLANCA

Por Katherine Vargas

Concluye el mes de la 
Herencia Hispana  
Anters de ayer fue el último día del Mes de la Herencia Hispana en 
todas las divisiones de la Administración del Presidente Obama, lo 
cual representa una oportunidad para reflexionar sobre las invaluables 
aportaciones de la comunidad hispana para conformar la rica 
diversidad de nuestro país.
A principios de octubre,  el Presidente Obama dio un discurso en 
la 37 Gala Anual del Instituto del Caucus Hispano del Congreso. En 
el evento, el Presidente habló de importantes hitos que los latinos 
han logrado en fechas recientes: la tasa de abandono de estudios a 
nivel secundaria ha disminuido a la mitad y el desempleo entre los 
hispanos sigue bajando. El Presidente también ratificó que apoya 
una reforma de inmigración de sentido común y enfatizó que para 
finales de año emitiría una orden presidencial, dentro del alcance 
de sus facultades, para que solucionar el sistema de inmigración que 
no funciona. La directora de políticas nacionales de la Casa Blanca 
Cecilia Muñoz habló con la Asociación Nacional de Funcionarios 
Latinos Electos y Nombrados acerca de las prioridades e iniciativas de 
la Administración del Presidente Obama que tienen por objeto ayudar 
a que más hispanos tengan acceso a educación de alta calidad.
La Administración del Presidente Obama tiene claro que el éxito de 
nuestro país se vincula indisolublemente con el éxito de la comunidad 
hispana y ha dedicado gran cantidad de recursos para garantizar que 
los hispanos y todas las personas que viven en Estados Unidos tengan 
un futuro brillante. Con el fin de reafirmar este compromiso, los 
secretarios del Gabinete presidencial participaron en conferencias, 
mesas redondas y foros de política para subrayar el efecto de nuestra 
Administración sobre la mejora de las vidas diarias de los latinos a 
lo largo del Mes de la Herencia Hispana. El Secretario de Vivienda 
y Desarrollo Urbano Castro habló en la Cumbre sobre vivienda del 
Centro de Políticas Bipartidistas acerca de las siguientes prioridades: 
aumentar las oportunidades de tener casa propia y ayudar a reducir 
los alquileres de vivienda para facilitarles a millones de latinos a que 
logren el sueño americano. La Secretaria de la Administración de 
Pequeños Negocios María Contreras-Sweet realizó una mesa redonda 
con empresarios hispanos en la Casa Blanca con el fin de mejorar 
el desarrollo y la sustentabilidad de las microempresas, ya que los 

latinos son el segmento de personas que inicia un negocio con 
más rápido crecimiento en Estados Unidos. La Secretaria de Salud 
y Servicios Humanos Sylvia Mathews-Burwell dio la bienvenida en 
sus oficinas a líderes latinos para hablar sobre las maneras en las 
que se puede aumentar las inscripciones de los hispanos al Mercado 
de Salud durante el periodo de inscripción que se aproxima. Lo 
anterior es tan solo una pequeña muestra de las iniciativas de la 
Administración del Presidente Obama durante este año no solamente 
para reconocer las aportaciones de los latinos, sino también para 
asegurarse de que tengamos plena participación. Además, a fin de 
honrar a los héroes diarios de este país, la Casa Blanca celebró el 
arduo trabajo y dedicación de los maestros hispanos que hacen un 
trabajo extraordinario en sus comunidades para educar a la siguiente 
generación de personas que viven en Estados Unidos. La Casa 
Blanca honró a estas diez personas con el título de “Campeones del 
Cambio””. Con motivo de la celebración de la diversidad dentro de 
la Administración, Univisión Noticias lanzó una serie especial en 
su sitio web que lleva por título “Los Hispanos del Presidente”, la 
cual enfatiza las importantes aportaciones que hacen los latinos que 
trabajan con el Presidente Obama. En este documental se muestra a 
15 empleados influyentes de la Casa Blanca que son hispanos y que 
compartieron historias de su legado hispano, su niñez, cómo llegaron 
a trabajar en la Administración del Presidente y qué efecto tiene su 
trabajo en las comunidades hispanas. Este libro digital está disponible 
en línea y en todas las plataformas de redes sociales de Univisión, 
y además se transmite durante los noticiarios dominical matutino y 
nocturno.  Por último, la Administración del Presidente ha celebrado 
también a los líderes hispanos de diferentes sectores, como Carlos 
Vives, el Embajador de inclusión de Desarrollo Internacional de 
USAID y popular cantautor de vallenato y pop. Vives ayuda durante 
todo el año a que la Administración del Presidente Obama promueva 
la diversidad y la inclusión en Colombia.
El Mesa de la Herencia Hispana celebra el legado de la comunidad 
hispana. La comunidad hispana, que en la década de 1960 contaba con 
una población pequeña de tan solo seis millones que se concentraba 
en una sola región y que en la actualidad ya cuenta con 50 millones 
en todo el país, seguirá mejorando el progreso del país y dejará una 
huella indeleble en nuestro futuro para las generaciones venideras.
Katherine Vargas se desempeña como directora de Medios Hispanos 
en la Casa Blanca.

Solo TU puedes decir NO a la vilolencia domestica.
Octubre, Mes Nacional 

Contra la Violencia 
Domestica 

  UNETE
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Solicito una asistente para trabajar un part time en el área de Ellicott City 
en una oficina.

Para más información llamar al 410-750-3804 o al 410-750-3826

Empleo de 
inmediato
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

$80
*

 

 
*Restrictions apply
aplica restricciones*Restrictions apply

aplica restricciones

Dentures and Bridges all.  
Dentaduras y Puentes todos.   Endodoncia  

*Restrictions apply

Crown included

Con corona 

*Aplica restriciones

15% off 10% off
Root canal 

www.thedentalcentergroup.com

We accept almost insurance including the government for adults and children

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

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

*Restrictions apply
aplica restricciones
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