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La licorería de 
Patapsco

Southwest 
Discount Liquors 

3212 Washington 
Blvd. Baltimore, MD 

21230
410-646-4616

Larry Hogan es el 
Nuevo Gobernador

Maricé Morales – Diputada 
del Condado de Montgomery

Ana Sol Gutierrez -Diputada 
del Condado de Montgomery

Will Campos -Miembro 
del Consejo del 
Condado de Prince 
George’s

Joseline Peña - Diputada 
del Condado de Prince 
George’s

La Corporación para el Desarrollo 
Económico Latino anuncia taller para 
obtener préstamos comerciales, 
visite el sitio www.ledcmetro.org
Seguiremos informando.

¿Están pensando en inscribirse bajo el 
seguro de salud Obamacare? Ver pag 4

BAJO LA LUPA ORGANIZACIONES  
HISPANAS SIN FINES DE LUCRO EN 
BALTIMORE

Extraoficialmente pudimos conocer que una organizacion comunitaria de Baltimore estaría bajo seria 
investigación por presuntas irregularidades administrativas. Al parecer esta acción ha activado las alarmas 
en otras agencias que recibían dinero del pasado gobierno estatal y que ahora tendrán que reportar a una 

nueva administración. Seguiremos informando..

Prestamos para comerciantes 
Hispanos en Baltimore

 Shannon de Lima es la   
        chica Latin Opinion

Maryland Hispanic Caucus

Victor Ramirez 
 Senador del Condado

Prince George’s

Los jóvenes salvadoreños tienen 
esperanza. Ver pag 5

Seminario gratuito los compradores 
de vivienda por primera vez. Ver pag 6

En Maryland

“Wow, qué noche histórica en Maryland”, dijo 
Hogan a una multitud en su fiesta de victoria en 
Annapolis. “Dijeron que no se podía hacer aquí 
en Maryland, pero juntos, lo hicimos.”
En la gráfica la primera dama Yumi Hogan, el 
gobernador Larry Hogan, El vice gobernador 
Boyd Rutherford y su señora esposa Monica 
Ruhterford.
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Friends,
Thank you to everyone who voted in the election. I sincerely appreciate your support 
and look forward to the next four years of service as the Senator of District 47. We have 
accomplished much in recent times but nonetheless have great work ahead of us.
I would like to thank Lieutenant Governor Anthony Brown and Howard County Executive 
Ken Ulman on a hard fought gubernatorial campaign. Their past efforts and accomplishments 
as public servants are truly remarkable and I have little doubt that they stand to achieve 
future successes as community leaders.
My congratulations go out to Governor-elect Larry Hogan and Lieutenant Governor-elect 
Boyd Rutherford. As with any transition between governing administrations, there will 
be changes to which we will all adapt. In the coming months and years my office will 
make every effort to work in conjunction with the office of the Governor to pass effective 
legislation that improves the lives of Marylanders and promotes the spirit of bi-partisanship.
Again, than you all.

Sincerely,

Senator Victor Ramirez

www.victorramirez.com
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BWI
LATINO NEWS

Latin Opinion y la Cámara 
de Comercio Hispana de 

Baltimore felicitan a nuestro 
Gobernador electo Larry 

Hogan y al Vice Gobernador 
Boyd Rutherford, a quienes 
expresamos nuestro genuino 
y firme deseo de éxito en la 

nueva administración y para 
todos los habitantes de 

Maryland. 

Larry Hogan 
Gobernador electo de Maryland
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Baltimore y su gente

Gran 
Apertura 

Eventos 
de 
Inscripción

Para consultas generales, horas y 
ubicaciones, favor de llamar al 
877-223-5201
www.hcamaryland.org

Si usted compró un Plan 
de Salud Calificado en 
el 2014 y recibió créditos 
de impuestos, usted tiene 
hasta el 18 de diciembre 
para solicitar y continuar 
recibiendo la ayuda 
financiera en el 2015. A cada 
persona que compró un plan 
en el 2014 se le recomienda 
comprar y comparar para 
asegurarse que la cobertura 
en el 2015 es la adecuada 
para usted.

Fechas Importantes para InscrIpcIón 
al programa de seguro médIco “aFFordable care act” tambIén conocIdo como 
“seguro de obama “a través de healthcare access maryland

2014  

2015  

Celebre la gran apertura de la 
oficina satélite de HCAM en 
Pasadena.
8159A Ritchie Highway 
Pasadena, MD 21122

▶  10:00-1:00

sábado

nov. 22

Inscríbase por teléfono 
855-642-8572
TTY 855-642-8573

Inscríbase con un navegador 
o representante autorizado 
Visite una de las tres oficinas 
de HCAM para recibir 
asistencia bilingüe en persona.
Para más información, visite: 
www.hcamaryland.org

A partir de esta fecha, 
puede inscribirse en los 
Departamentos Locales de 
Salud y Oficinas de Servicios 
Sociales

A partir de esta fecha, usted 
mismo puede inscribirse por 
internet visitando la página: 
MarylandHealthConnection.gov

Obtenga cubierta médica 
en el evento de inscripción 
en La oficina de HCAM en 
Reisterstown.
523 Main St. 
Reisterstown, MD 21136

▶  10:00-4:00

Venga al evento de 
inscripción de HCAM en el 
Centro Judío Comunitario de 
Park Heights. 
5700 Park Heights Ave. 
Baltimore, MD 21215

▶  10:00-4:00

¿Quiere mantener su ayuda 
financiera que recibe del 
gobierno para un Plan de 
Salud Calificado que compró 
en el 2014? 
El 18 de diciembre, es el último 
día para volver a solicitar. 

Regístrese para obtener 
seguro médico en nuestro 
evento de inscripción en 
la oficina de HCAM en 
Pasadena.
8159A Ritchie Highway 
Pasadena, MD 21122

▶ 10:00-4:00

¡No es demasiado tarde! 
Consiga seguro médico en 
nuestro evento de inscripción 
en el Centro de Convenciones 
de la ciudad de Baltimore.
▶  10:00-4:00

Es el último dia para 
inscribirse en un plan de 
salud Calificado “Affordable 
Care Act” or “ObamaCare”

Las inscripciones para el 
seguro médico “Affortable 
Care Act “ comienzan en el 
Primer Evento de Salud de 
Maryland
Se recomienda que hagan citas. ¡Llame 
hoy al 877-233-5201!

Corkran Middle School 
7600 Quarterfield Rd  
Glen Burnie, MD 21061

▶  10:00-4:00

domingo

nov. 09
Usted puede comenzar a 
buscar los seguros médicos 
disponibles por internet
Obtenga respuestas a sus 
preguntas en el evento 
celebrando la gran apertura 
de la oficina de HCAM en 
Reisterstown, MD.
523 Main St. | Reisterstown, MD 21136

▶ 10:00-1:00

▶Fechas claves y eventos de inscripción en el condado de anne arundel, condado de baltimore y la ciudad de baltimore

sábado

nov. 15
domingo

nov. 16
lunes

nov. 17

martes

nov. 18
miércoles

nov. 19

sábado

dic. 13
domingo

dic. 14
Jueves

dic. 18

sábado

enero 10
sábado

feb. 07
sábado

feb. 15
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Gary Nader se complace en 
anunciar  la exposición Masters. 
La inauguración será en el Centro 
de Arte Gary Nader durante las 
festividades del Art Basel Miami 
Beach 2014.
La exposición contará con más de 
100 obras de arte seleccionadas 
de maestros modernos y 
contemporáneos de renombre 
mundial como Jean - Michel 
Basquiat , Fernando Botero , Marc 
Chagall , Sandro Chia , Carlos Cruz 
-Diez , Emiliano Di Cavalcanti 
, Damien Hirst , Robert Indiana , 
Martin Kippenberger , Wifredo 
Lam , Roy Lichtenstein , Henri 
Matisse , Roberto Matta , Armando 
Morales , Albert Oehlen , Emilio 
Pettoruti , Pablo Picasso , Robert 
Rauschenberg , Pierre Renoir , 
Jesús Rafael Soto , Frank Stella , 

Los jóvenes 
salvadoreños tienen 
esperanza

La costa de los 
pingüinos

Te traemos el calendario completo 
para el ObamaCare

Los Maestros tendrán su exposición

Corales del Pacífico en 
el corazón de Baltimore

Instrucciones 
gratuitas sobre el 
seguro de salud

Una aplicación te 
alertará de la gripe

En el escenario del histórico 
Teatro Gala de Washington, 19 
jóvenes hispanos sobresalientes 
recibieron becas de estudios 
como parte de un programa del 
Caucus Salvadoreño Empresarial. 
Se trata de la más reciente entrega 
de reconocimientos a las nuevas 
generaciones de talentos hispanos 
del área metropolitana. 
Hasta el momento ya suman 82 
los beneficiarios, cada uno de 
los cuales recibe hasta 4,000 
dólares, gracias a sus buenas 
calificaciones.  Además otros 14 
estudiantes han sido beneficiados 
en El Salvador, donde las becas 
se prolongan desde el inicio 
hasta el final de sus estudios 
universitarios. Para los padres de 
familia es una ayuda invaluable.
El programa de becas busca apoyar 
el éxito académico de los jóvenes 
latinos. Este año se cumple su 
octavo aniversario y el Caucus 
mantiene abierta su campaña 
para sumar más empresarios 
del área metropolitana, a fin de 
beneficiar a un mayor número de 
estudiantes.

El zoológico de Maryland, tiene 
abierta una muestra de exhibición 
de pingüinos surafricanos. Es un  
buen momento para ver a esta 
rara especie, sobre todo ahora, 
dada la cercanía del invierno  
boreal.

En el Acuario de Baltimore, se 
exhibirá una muestra de corales 
del océano Pacífico. Tiburones y 
otras especies serán mostradas en 
la localidad.

¿Aún  o te has inscrito en el 
ObamaCare? Ahora tendrás 
facilidades para hacerlo de aquí 
a febrero de 2015.  El calendario 
funcionará de la siguiente manera:
Domingo 9 de noviembre: 
Búsqueda de seguros médicos por 
internet.
Sábado 15 de noviembre: Las 
inscripciones para el seguro médico 
“Affortable Care Act “ comienzan 
en el Primer Evento de Salud de 
Maryland. La dirección es Corkran 
Middle School, 7600 Quarterfield 
Rd, Glen Burnie, MD 21061
Domingo 16 de noviembre: 
Inscripciones telefónicas
Lunes 17 de noviembre: Inscríbase 
con un representante autorizado.
Martes 18 de noviembre: A partir 
de esta fecha puedes inscribirte en 
los departamentos de salud.

Como Maryland se prepara para 
lanzar sus nuevos seguros de 
salud de mercado, navegantes y 
asistentes en todo el estado están 
recibiendo capacitación práctica 
con el nuevo sistema. Carrie 
Durham, Director del Programa 
de HealthCare Acceso Maryland 
(HCAM), dijo que, hasta ahora, 
su equipo de 52 navegantes 
y asistentes están recibiendo 
instrucción. 
A partir del nueve de noviembre, 
estarán abiertas las inscripciones 
en la nueva oficina de la 
organización en Reisterstown 
para ayudar a los consumidores a 
explorar sus opciones y navegar 
por el nuevo mercado. Todas las 
oficinas HCAM estarán abiertas a 
los navegadores y asistentes.

Sickweather, una nueva 
aplicación,  está preparado 
para alertar  a la comunidad 
Baltimore durante la temporada 
de gripe.
Resfriado Común , fiebre 
y alergias van alrededor 
de Baltimore. Informes de 
Resfriado Común están en 
aumento, de acuerdo con la 
aplicación.
Aquí está el enlace a la animación 
de 5 días de Baltimore Mapa : 
http://sick.io/lnsv8
Sickweather utiliza un proceso 
para rastrear y mapear reportes 
de enfermedades en Twitter 
y Facebook . El pronóstico 
representa las tendencias 
principales, enfermedades 
reportadas en un área 
determinada . Los mapas 
muestran agrupaciones de 
actividad representado por 
un mapa de calor o informes 
individuales representados por 
marcadores de mapa de color 
azul “enfermo”.
Sickweather , una compañía con 
sede en Baltimore, proporciona 
informes en línea y una 
aplicación para el iPhone que 
escanea las redes sociales para 
los indicadores de la enfermedad 
, y los mapas de datos en tiempo 
real en más de 23 síntomas y 
enfermedades diferentes.

COMUNIDAD

Miércoles 19 de noviembre: 
Te puedes inscribir por internet.
Sábado 22 de noviembre: Apertura de 
la oficina en Pasadena 8159A Ritchie 
Highway, Pasadena, MD 21122
Sábado 13 de diciembre: Obtenga 
cobertura médica en el evento de 
inscripción en La oficina de HCAM 
en Reisterstown.
Domingo 14 de diciembre: Evento de 
inscripción de HCAM en el Centro 
Judío Comunitario de Park Heights.
Jueves 18 de diciembre: Último día 
para solicitar ayuda financiera.
Sábado10 de enero de 2015: Evento 
de inscripción en la oficina de HCAM 
en Pasadena.
Sábado 7 de febrero de 2015: Evento 
de inscripción en el Centro de 
Convenciones de Baltimore.
Sábado 15 de febrero de 2015: Último 
día para inscribirse en el Obamacare.

Rufino Tamayo , Francisco Toledo , 
Joaquín Torres - García , Bernar Venet 
, Sophia Vari y Victor Vasarely , entre 
otros
La exposición se abre al público en 
general el 03 de diciembre 2014 y se 
extenderá hasta el 31 de enero 2015 .
Horario de la galería :
Lunes - Sábado 10:00 a 18:00
Para más información , por favor 
llame al 305-576-0256
E -mail art@garynader.com o 
visítenos en www.garynader.com
 Gary Nader Art Centre / 62 N.E. 27th 
Street , Miami FL 33137
TEL : 305.576.0256 / FAX : 
305.576.094
Gary Nader obras de arte de NY / 24 
West 57th Street, # 704 , New York , 
NY 10019 
TEL : 212.247.3100 / FAX : 
212.247.5300
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COMUNIDAD

B/W

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

Viernes, 14 de noviembre
Sábado, 29 de noviembre
8:00 am - 9: 30 am
Para todas las edades.  ¡Gratis!
Conoce a la fuente en Patterson 
Park, Cesar de E. Lombard St. 
y S. Patterson Park Avenue.
Traiga a su familia a Patterson 
Park para ver a los migrantes 
a finales de otoño.  Expertos 
de Audubon nos llevarán en 
busca de amigos con plumas. 
Si desea pedir prestado 
binoculares, envíenos un 
correo electrónico - tenemos 
mucho que compartir.  No 
hay necesidad de confirmar 
su asistencia a este evento, 
sólo llegue listo para 
explorar. Para pedir prestado 
binoculares envíe un correo 
al ppaudubon@gmail.com o 
llame al 410-558-2473.

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 los HOMBRES                                 para MUJERES
25- Nov                                                             18-Nov
09-Dec                                                               02-Dec
13- Ene                                                              16-Dec
Gallery Church Baltimore 3115 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
Para más información llame al 410-550-1129.

Nuestro Director Erick Oribio, Gobernador Larry Hogan y el Ex Sub Secretario 
de Estado en Maryland Luis Borunda.

Sábado, 15 de noviembre, 
2014
9:00 am – 4:00 pm 
500 S. Highland 
Ave. Baltimore, MD 21224
Aprenda todo lo que necesitas 
saber para comprar una casa, 
obtener un préstamo y como 
calificar para los diferentes 
programas de ayuda. Obtenga 
acceso a préstamos de 
bajo-interés para hacer las 
renovaciones, mejoras de 
la casa, y ahorrar energía. 
Aprenda como aprovechar de 
su ingreso, ahorros y activos.  
Para registrarse para el 
seminario gratuito, favor 
de llamar 410-342-3234 o 
regístrese en internet, www.
southeastcdc.org o mande 
un mensaje con su nombre y 
apellido al 410-846-2703.

Observación de Aves 
Urbanas de Audubon

Testimonios, Grupo de apoyo para inmigrantes en Baltimore

Seminario gratuito 
los compradores de 
vivienda por primera 
vez

Feria Universitaria 
Latina Gratis: La 
Inversión en Mi 
Futuro

“Incluiré a la comunidad Hispana 
en mi administración y promoveré 
oportunidades de negocios para 
empresarios y comerciantes Hispanos” 
Larry Hogan Gobernador de Maryland.

Aprenda sobre: Admisión a las
universidades y las 
oportunidades de ayuda 
financieras, Dream Act, DACA, 
converse con representantes 
universitarios y experimente la 
vida en la universidad.
Sábado, 22 de noviembre de 
2014
9:30 am -2:00 pm
Universidad de Baltimore 11 
W. Royal Ave. Baltimore, MD 
21201
Para más información llame al
410-732-0242.

Mamá Gansa al 
alcance de todos
Mama Gansa si la alcanza es 
un programa de educación 
temprana para bebes de 
0  a 3 años y sus padres o 
niñeros. Este programa 
integra lectura y música 
para introducir a los niños 
a la literatura, comandos, 
compartir, y mucho mas.
Donde: 29th Street 
Community Center 300 E 
29th St., Baltimore, MD
 Cuando: Todos los martes, 
empezando en noviembre 
11 de 10:30 am a las 11:30 
am
Costo: Gratis
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Esta oferta es válida para viajes solamente en el servicio de tren Northeast Regional. Es necesario que realice reservas anticipadas catorce (14) días antes de viajar como mínimo. Una vez comprados los boletos no son reembolsables. No se aplica la oferta en las siguientes fechas: del 11/25/2014 al 
11/26/2014, del 11/29/2014 al 11/30/2014 y del 12/19/2014 al 12/21/2014. La cantidad de asientos es limitada; puede no haber asientos disponibles en todos los trenes en todo momento. Las tarifas están sujetas a disponibilidad. Hasta dos (2) niños pueden acompañar a cada adulto por la mitad de la 
tarifa. Esta oferta es válida únicamente para asientos en clase económica; no se permite la mejora de categoría. Esta oferta no se puede combinar con ninguna otra oferta de descuento. Además de las restricciones de descuentos, esta oferta también está sujeta a limitaciones, fechas de no aplicación y reglas 
de reembolso que se aplican al tipo de tarifa adquirida. Las tarifas, rutas y horarios están sujetos a cambios sin previo aviso. Una vez que ha comenzado el viaje, no se permiten cambios en el itinerario. Se pueden aplicar otras restricciones. Amtrak y Northeast Regional son marcas de servicio registradas de 
la National Railroad Passenger Corporation.

LLEGUE LISTO PARA CELEBRAR 
EL GRAN MOMENTO.

El Servicio Northeast Regional de centro a centro de la 
ciudad hace que sea fácil llegar al corazón de 

la acción para que pueda dedicar su energía a disfrutar 
de tres generaciones de risas e historias en destinos 

nuevos y emocionantes.

RESERVE AHORA EN ESPANOL.AMTRAK.COM

RESERVE CON 14 DÍAS DE ADELANTADO Y 
AHORRE EN LAS TARIFAS DE IDA DESDE BALTIMORE

Exitosa labor de la Fundación William & Lanaea C. Featherstone
Recientemente, catorce participantes se 
graduaron en el programa de alfabetización 
informática, Empowering Latinos: One 
“Click” at a Time  de Fundación William 
& Lanaea C. Featherstone que tuvo lugar 
en la Biblioteca Pública del Condado de 
Baltimore en Woodlawn, patrocinado por 
BGE. Nuestros participantes recibieron 
computadoras portátiles para sus hogares 
y sus certificados.
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Que pasa en  H ighlandtown
El 27 de este mes, se celebrará en todo 
el mundo, el día de Acción de Gracias y 
Highland Town no será la excepción. En 
la localidad de la ciudad, habrá diversos 
eventos para celebrar una de las 
festividades más importantes del año.

Reunión 
comunitaria

Por la restauración del teatro

Como todos los terceros lunes de 
cada mes, la comunidad de Highland 
Town se reunirá para tratar temas 
que se traduzcan en beneficios para 
todos. La cita será el lunes 17.

El viejo teatro de Highlandtown, 
necesita restauración. Algunos 
voluntarios ya  se han inscrito 
para ayudar a la recuperación 
del espacio que por tantos 
años representó la cultura en la 
ciudad. Los interesados deberán 
llamar al (219) 972-7598 

statefarm.com®

David Rosario, Agent
6100 Eastern Avenue, Suite B
Baltimore, MD  21224
Bus: 410-850-4949
david.rosario.r5dq@statefarm.com

+
Auto 
Casa
Vida

Cero drama
Conmigo ahorras muy fácilmente.
Te ayudo a combinar tus pólizas de auto, casa y vida para que ahorres más 
en cada una de ellas. Sin necesidad de actuar ni de rogar. Como un buen 
vecino State Farm está ahí.®
MEJORA TU ESTADO™. LLÁMAME HOY.
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INMIGRACIÓN

Niños emigran por falta de 
oportunidades

Escasez de soldadores en 
texas obliga a compañía a 
buscarlos en méxico / el 
correo de guanajuato

Cuestionan política migratoria

Cerca de 49 por ciento de los menores migrantes no acompañados que 
cruzan territorio mexicano en dirección a Estados Unidos, sin documentos, 
requieren medidas de protección internacional, aseguró Hamdi Bukhari, 
representante de ACNUR en México. Por ejemplo, muchos niños 
entrevistados en las estaciones migratorias de Tapachula, Chiapas, e 
Iztapalapa, en la ciudad de México, afirman que les faltan expectativas 
de escuela, de salud y de un eventual trabajo en el futuro y por eso huyen.

Ante la imposibilidad de encontrar trabajadores capacitados en soldadura, 
una compañía del norte de Texas ha decidido acudir a México a 
contratarlos. (…) El oficio de soldador es uno de los de mayor demanda 
en Texas actualmente debido al auge de la construcción de estructuras de 
perforación, generado por el “boom” de extracción de gas y petróleo que 
se registra en la entidad.

El Comité contra la Tortura de la Organización de ONU cuestionó la 
política migratoria en Estados  Unidos, especialmente el trato a las decenas 
de miles de menores indocumentados que han  entrado de forma irregular 
en su territorio. Estados Unidos comparece esta semana ante el Comité 
contra la Tortura de la ONU, que revisará  si Washington cumple desde 
2006 con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas  Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.
Uno de los dos relatores, Alessio Bruni, definió como una “situación 
dramática” lo que sucede con  los “68 mil menores inmigrantes detenidos 
y que provienen especialmente de El Salvador,  Guatemala, Honduras y 
México, y que entraron en Estados Unidos tratando de huir de una vida de  
violencia y abusos”.

Territorio Baltimore MD
Royal Prestige

Para todo el mercado latino, productos de alta 
calidad a su disposición. 

¡Servicios gratis para clientes!
$50 de descuento en todos nuestros productos y 

cartuchos para su filtro de agua.
Abrimos líneas de crédito llámenos y 

reciba un regalo gratis. 
240-606-1204.
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Inauguran el primer 
monumento en 
Maryland  para mujeres 
que están o han estado 
en el ejército de los 
Estados Unidos

El Día de los Veteranos se inauguró el primer monumento en el estado 
para mujeres que están o han estado en el ejército de los Estados Unidos. 
Una de las mujeres que dedico mucho tiempo para que este monumento se 
haga realidad es la Dra. Irene Zoppi-Rodriguez, miembro de la Facultad de 
Negocios y Educación de Strayer University. Ella es coronel en el U.S. Army 
reserve y ha estado muy involucrada en el desarrollo de este monumento 
dedicado a las mujeres de Maryland. Ella ha sido parte del ejército por más 
de 25 años. El monumento está localizado I-95 John F. Kennedy Memorial 
Hwy Norte Este, Maryland 20901 en el condado de Cecil.



Carlos O’ Charlies
3508 Eastern Ave.  Baltimore, MD 21224
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410-675-1485 
El mejor sport bar en Baltimore
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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 

La casa de Lotería 
de Maryland

8226 PULASKI HIGHWAY
ROSEDALE, MD 21237

www.kingliquors.com
Ven y cambia tu Ticket Ganador de la 

Lotería y además recibe hasta $30 GRATIS 
en Tickets para la Lotería

El Morelia no cambiará de sede

Ante la versión surgida en un medio de comunicación nacional, acerca 
de un supuesto cambio de sede del equipo Morelia al estado de San Luis, 
la directiva afirma en su cuenta de twitter que es falsa.
“Queremos aclarar que es totalmente falso; no existe ningún acercamiento, 
negociación, cambio de sede o circunstancia similar”, señaló el mensaje 
en la red social.
Lo cierto es que el mal torneo que han hecho los Monarcas en el Apertura 
2014 ha dado pie a toda clase de rumores, incluido el que señala que es el 
club olvidado de los dueños (TV Azteca), ya que toda la prioridad la tiene 
el otro ‘hijo’, Atlas.

312 S. Highland Ave. Baltimore, MD 21224 
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Vela se siente tranquilo 
en su regreso a la 
selección

México quiere mantener 
el buen momento

Donovan no quiere 
retirarse aun

Carlos Vela volverá a vestir la casaca 
de la Selección Mexicana por primera 
vez desde marzo de 2011. El delantero
 de la Real Sociedad será uno de los 11
 titulares del Tri para encarar a 
Holanda en Ámsterdam, tal como 
confirmó Miguel Herrera en 
conferencia de prensa.
En los primeros minutos que 
fueron abiertos a la prensa ya con
 Vela de nueva cuenta en el 
combinado nacional, el atacante 
de 25 años se comportó como uno 
más en el equipo en todo momento.

            Andrés Guardado indicó que en el partido amistoso        
          contra Holanda intentarán exhibir el buen juego  
                       que tuvo la Selección Mexicana durante el Mundial 
                de Brasil 2014.

“Lo vamos a tomar con toda la responsabilidad 
que es vestir la camiseta de la Selección, va 

a ser un partido interesante, un partido 
donde vamos a tratar de mostrar que lo 
que hizo México en el Mundial no fue 

casualidad, en base a buen juego, a que 
se le puede jugar al tú por tú a una gran selección como es Holanda 
y ojalá que podamos salir con la victoria”, dijo en zona mixta después 
del reconocimiento del Amsterdam Arena del Tri. Después del empate 
sin goles y con poca vistosidad contra las Chivas, Iván ‘Gutty’ Estrada, 
lateral derecho de Tigres, aseguró que el cuadro felino no tuvo una 
buena tarde, pero no se aferra a las críticas, pues ya pone la mira en 
el próximo duelo. “Tal vez no sería el mejor partido, pero sí fue más 

Landon Donovan anotó tres goles 
y puso un pase para otro, con lo 
que Los Ángeles Galaxy se ancló en la final 
de la Conferencia del Oeste de la MLS al triturar el 
domingo 5-0 al Real Salt Lake. 
Donovan prolongó su carrera al 
menos tres semanas, gracias 
a una actuación brillante 
con el Galaxy, cuatro veces campeón de la 
MLS, que no ha perdido en 17 encuentros desde el 8 
de marzo.
“Nos había dicho, ‘no quiero que éste sea mi último 
partido’’’, comentó el zaguero Omar González. “Yo le 
dije, ‘no lo será’”.

Una nota publicada por el Daily Mail enfureció a Radamel Falcao, delantero del 
Manchester United. Y no era para menos.
“Los nuevos compañeros de Falcao estarían sorprendidos de que el colombiano 
tenga que envolver su rodilla en hielo después de cada partido y de cada sesión de 
entrenamiento”, redactó el diario inglés. “Se cuestiona su capacidad de regresar a su 
mejor forma, luego de la lesión de rodilla que lo dejó afuera del Mundial”.
El Tigre respondió vía Twitter: “Un tonto especula, algunos pocos más tontos sin 
objetividad replican, para que millones crean mentiras. Nefasto lo de esos pocos”.

conservador, estábamos enfrente de un equipo necesitado y buscamos, 
pero ellos tuvieron una de las mejores tardes del torneo. Estábamos 
pensando en el súper liderato, tratamos de sacar el partido y no fue 
nuestra tarde”, concluyó.

Falcao se 
molestó 
con la 
prensa
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Marruecos no albergará la 
Copa Africa

Valderrama no 
quiere que lo 
comparen con 
James

“El Vasco” 
Aguirre entre 
inmortales

Honduras 
quiere vencer 
a Japón

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha confirmado hoy que Marruecos 
no acogerá la Copa de África de Naciones (CAN) de 2015, después de que Rabat 
solicitara su aplazamiento a 2016 por temor a la propagación del virus del Ébola, a la 
vez que anuncia que la selección mediterránea no disputará el torneo.
En un comunicado difundido hoy en El Cairo, donde se reunió el ejecutivo, la CAF 
insiste en que se mantendrán las fechas de la competición (entre el 17 de enero y el 8 
de febrero de 2015), pero no anuncia el nombre de ningún candidato alternativo para 
acoger el campeonato.
La selección de Marruecos, que era la anfitriona, no disputará esta edición en 
la nueva sede y su puesto lo ocupará la selección del país que lo organice.

El ex futbolista colombiano Carlos ‘el Pibe’ Valderrama 
declinó las comparaciones con James Rodríguez, jugador 
del Real Madrid español, al asegurar que son jugadores de 
estilo y época diferente.
“Somos jugadores diferentes, son épocas distintas; vamos 
para adelante, el fútbol nos divierte mucho, eso sí”, declaró 
Valderrama en una rueda de prensa previa a su ingreso 
al Salón de la Fama del Fútbol en la ciudad mexicana de 
Pachuca.
Valderrama, de 53 años, destacó la trayectoria que ha 
tenido James Rodríguez y su actuación durante el Mundial 
de Brasil 2014 y dijo que con él, Colombia ya cuenta con un 
‘10’ en la selección.

Javier Aguirre regresó a Pachuca, lugar donde 
logró el primer trofeo de Campeón de Liga para 
los Tuzos. Sólo que esta vez, el entrenador lo hizo 
para ser investido al Salón de la Fama del Futbol, lugar 
donde quedará inmortalizado al lado de otra figuras 
nacionales e internacionales.
“El Vasco” no dudo en agradecer la distinción 

La Selección de Honduras aterrizó hace unas horas en la ciudad 
de Tokio, Japón donde de inmediato se trasladó a Nagoya para 
concentrarse antes del duelo amistoso ante la Selección de 
Japón.
Los jugadores y cuerpo técnico de la Bicolor trabajarán en la 
ciudad de Nagoya, muy cerca del estadio Toyota donde este 
viernes a partir de las 4:35 am (Hora de Honduras) se realizará 
el tercer amistoso en la era del costarricense Hernán Medford.

que se le hizo, y en conferencia de prensa, aseguró que pese a la distancia que ha 
mantenido en los últimos años con la Bella Airosa, su gusto se sigue inclinando por el 
equipo hidalguense.
“Agradezco el reconocimiento de entrar al Salón de la Fama y más en Pachuca que me 
brindó tanto; yo sigo siendo Tuzo”, señaló el hoy Director Técnico de la Selección de 
Japón, quien se coronó en el futbol mexicano dirigiendo al cuadro hidalguense en el 
Invierno de 1999.
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El inevitable enfrentamiento entre el campeón 
mundial de peso mediano Miguel Cotto y el ex 
campeón de peso mediano junior Canelo Álvarez 

se perfila como la pelea más importante 
del boxeo, en la categoría fuera de Floyd 

Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. Y a 
diferencia  de Mayweather-Pacquiao, 

Cotto-Álvarez, un éxito seguro de 
             PPV, muy probablemente se hará 
                                el 2 de mayo. Me atrevería a decir, 

Cotto-Álvarez será recordado 
como la pelea más grande en la 
historia de la rivalidad legendaria 
Puerto Rico-México que 
incluye muchas peleas famosas, 
incluyendo Salvador Sánchez-

Wilfredo Gómez y las dos peleas Cotto y Antonio 
Margarito.

La selección de México sacó una victoria histórica, 
útil sólo para el anecdotario, pero reconfortante para 
las almas enfermas de revanchas apócrifas. Pero, los 
reflectores encontraron un jugador guía en México: 
Carlos Vela.
2-3 se impone el Tri en la Arena Ámsterdam, donde 
Holanda tenía montada una auténtica fortaleza, 
intocable, impenetrable. Pero esta noche del miércoles 
se derrumbó.
México sufrió. Transpiró. Palideció. Huntelar, Memphis 
y Robben pudieron alterar el marcador y evitar la 
humillación. Estoicos defensores y un Guillermo Ochoa 
atento, más obscenos desperdicios de sus atacantes, 
fueron cómplices de la eficiencia del Tri.
Vela tuvo un feliz regreso a su selección. Abrió con un 
golazo, transpiró con inteligencia en el partido, aportó en 
la marca eventual sobre Robben, hizo recortes de terreno 
para defender, y a su segundo gol le agregó músculo y 
rabia al mano a mano de golpeteo con los holandeses. 
Chicharito haría la diferencia en el marcador.

De La Hoya cree posible 
una Canelo-Cotto

El “Tri” se comió la naranja
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Comienza la Copa 
de Fútbol Playa en 
El Salvador

El Salvador se prepara con
 todo para los amistosos

Ayer por la mañana, la dirigencia de la FESFUT brindó los detalles 
relacionados con la logística de la primera Copa UNCAF de fútbol 
playa que se disputará en el país desde este viernes hasta el domingo, 
en la Costa del Sol.
Desde ya, el vicepresidente de la FESFUT y coordinador de fútbol 
playa, Juan Francisco Peñate, aseguró que el objetivo del plantel es 
ser campeón en el certamen regional. Por ahora, el equipo nacional 
de esa modalidad tiene pendiente la asignatura de ganar un certamen 
en casa. Ese combinado solo pudo ganar la Copa Salvador del Mundo, 
disputada en agosto de 2013. Lo hizo ante Estados Unidos, último 
campeón de CONCACAF.
Pero aparte de lo deportivo, la dirigencia federativa tendrá que 
demostrar que es capaz de organizar un evento de esta clase sin apuros. 
Debe organizar del 29 de marzo al 5 de abril de 2015 el premundial 
de fútbol playa de CONCACAF. Por lo tanto, Peñate aseguró que la 
dirigencia del ente estará muy pendiente de lo que haga El Salvador 
en ese torneo. Además de eso, estará en el país Iñaki Urribarri, 
representante de Beach Soccer World Wide.

La selección nacional mayor realizó 
ayer por la tarde su primera 
práctica con miras a los amistosos de este viernes 
ante Panamá y del próximo martes ante Nicaragua en 
Estelí. Para ambos compromisos, el equipo absoluto 
no podrá contar con los legionarios Andrés Flores, 
del Cosmos de Nueva York; Richard Menjívar, del San 
Antonio Scorpions, y Darwin Cerén, del Orlando City. 
Pero sí podrá contar con Arturo Álvarez, del Videoton de Hungría; 
Rafael Burgos, del Minessota United; Nelson Bonilla, del Viitorul de 
Rumania; Kevin Santamaría, del Municipal de Guatemala; Alexánder 
Larín, del Herediano de Costa Rica, y Pablo Punyed, del Starjman de 
Islandia.
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Falleció un 
jugador de 
la NFL

El dirigente de los Orioles ganó el 
Mánager del Año

Acusan a 
excheerleader de los 
Ravens de corrupción 
de menores

A medida que un padecimiento 
neurodegenerativo lo consumía, 
Orlando Thomas perdió su 
movilidad. Luego no pudo 
hablar siquiera.
Su esposa Demetra 
lo guiaba para que 
pudiera comunicarse 
mediante un dificultoso 
procedimiento.
“Ella iba recitando todo el abecedario, y él hacía un guiño cuando 
llegaba la letra adecuada. Su único músculo que funcionaba era el 
de los párpados, así que él señalaba la letra”, dijo Mark Bartelstein, 
exagente del safety libre que encabezó la NFL en pases interceptados 
como novato de los Vikings de Minnesota en 1995. “Expresar una 
frase llevaba una eternidad”. Pero el esfuerzo merecía la pena para 
los amigos y familiares de Thomas.

Una exporrista de los Baltimore Ravens de 
la NFL y esposa de un prominente ejecutivo 
en la industria energética 
de Maryland fue arrestada y acusada 
de sostener relaciones sexuales con un joven de 15 años de edad, 
informó la policía hoy.
Un gran jurado en el condado de Sussex acusó a Molly Shattuck, 
de 47 años, sometiendo en su contra dos cargos de violación en 
tercer grado, cuatro cargos de contacto sexual ilegal y tres cargos de 
proveerle alcohol a menores, según explicó el sargento Paul Shavack, 
de la Policía Estatal de Delaware.
La acusada fue puesta en libertad tras presentar fianza de $84,000 
luego de la vista de acusación en la corte superior del condado de 
Sussex, en Georgetown.
El abogado de Shattuck no devolvió llamadas para comentar al 
respecto y el teléfono residencial de Shattuck no fue contestado.

 Cada diez años, hay algo fijo en cuanto al premio al Mánager del Año: 
Buck Showalter es el ganador.
El piloto de los Orioles de Baltimore fue consagrado el martes por 
tercera vez con el galardón de la Liga Americana. Matt Williams se 
llevó el honor en la Liga Nacional tras su primera temporada al mando 
de los Nacionales de Washington.
Con 25 de los 30 votos al primer lugar y un total de 132 puntos, 
Showalter se impuso en la elección de la Asociación de Cronistas de 
Béisbol de Norteamérica.
“No volveré a hacer esto dentro de diez años”, dijo Showalter al 
bromear sobre sus triunfos con los Yankees de Nueva York en 1994 y 
con los Rangers de Texas en 2004.
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECANICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

6312 Holabird Ave. Dundalk, MD 212 24 / 5816 Ritchie Hwy. Brooklyn Park, MD 21225
Oficina: 410-633-0260               / Oficina: 410-789-8980 Llantas: 410-789-8920

*Diagnostico Computarizado *Reparación y Reemplazo de Motores y Transmisiones
*Tune up (Afinación de Motores) *Bandas y Cadenas de Tiempo*Frenos, Suspensión 
y Alineamiento *Sistema de Escape y Soldadura *Aire acondicionado y Calefacción
*Sistema Eléctrico *Instalación de Estereo y Audio *Llantas nuevas y usadas

Un restaurante familiar con el sabor de la comida 
turca

Rafa Márquez 
fue el 
centro 

de atención

Luis Suárez: “Me trataron 
como a un criminal”

La combinación de estilos es lo 
que ha permitido que Bosphorus 
Mediterranean Bistro se destaque 
entre los demás restaurantes. Las 
tradiciones culinarias y las diversas 
culturas Turquía han avivado 
todos sus aspectos, entre ellos la 
gastronomía, un imperdible menú 
de sabores, colores, aromas, y 
técnicas de preparación.
Comer comida turca es saborear 

El defensa central mexicano, Rafael Márquez, 
causó gran revuelo entre los medios de 
comunicación que se encontraban en 
la ceremonia de investidura del Salón 
de la Fama, mismos a los que negó dar 

declaraciones sobre su presente en Italia y con 
la Selección Nacional.
Márquez, quien fue invitado junto a su esposa 
a la gala en Pachuca, se limitó a mencionar 
“no hablaré, no diré nada”, mientras evitaba 
voltear a las cámaras de los medios.

Luis Suárez desvela en su autobiografía detalles relativos 
a la sanción de la FIFA tras el mordisco a Chiellini en el 

Mundial de Brasil, según avanza el diario Sport.
“Me trataron como un criminal”, afirma en ‘Mi vida, Luis 
Suárez’, título de la publicación, revelando que no lloró 
en el mismo de conocer la noticia porque estaba delante 
el seleccionador, Óscar Washington Tabárez.

A pesar de eso, el delantero del Barça reconoce que cometió 
un error: “Fue mi culpa. Era la tercera vez que me pasaba y 
necesitaba ayuda, aunque fui un blanco fácil. Morder espanta 

a un montón de gente, pero es relativamente inofensivo, 
al menos en los incidentes que protagonicé”.
“Si hubiera habido una clausula de mordida en el 
contrato con el Barça, hubiera firmado, pero no 
hubo tal desconfianza en mí”, ha dicho.

El sabor mediterráneo y la riqueza de especias orientales, se fusionan con la tradición y elegancia de la cocina del Medio 
Oriente detonando todos sus gustos 

el resultado de laboriosas recetas del pasado. Su 
cocina es de las más grandes del mundo, tanto 
por la frescura de los alimentos, la variedad 
de sus ingredientes o por la simplicidad en su 
elaboración. 
Entre sus exóticos sabores, 
Bosphorus Mediterranean Bistro 
despliega múltiples opciones 
para que se deleiten con los 
platos que sirven en ocasiones 
especiales o en su día a día.  
Trayendo una cocina moderna 
donde sus recetas familiares 
tradicionales están ganando los 
corazones de sus clientes.
 La intención  de Bosphorus 
Mediterranean Bistro es cocinar 
elegante, rústica y deliciosa comida que 
conquisten sus sentidos desde clásicos sabores del 
Medio Oriente. Con la cocina dirigida por Juniet 
Ozturk, esta clásica cocina se forma más simple 
y mejor. Usando los más sabrosos e increíbles 
productos que se encuentran en el mercado y 

combinado con los mejores ingredientes, tan 
buenos que realmente hablan por sí mismos.
Bosphorus está abierto los 7 días de la semana 
desde las 11am hasta las 2pm.  De 11:00AM  a 3:00 
PM pueden disfrutar de su especial de almuerzo, 

igualmente pueden ordenar para recibir sus 
órdenes a domicilio o hacer una reservación. 

Todo el personal de Bosphorus les dan la 
bienvenida a su restaurante para explorar 
su gama exquisita muestra de kebabs, 
mezzes, ensaladas, postres y mucho 
más. Bosphorus Mediterranean Bistro 
también cuenta con una barra y Hookah. 

Visite Bosphorus Mediterranean Bistro 
y viva una verdadera experiencia local 

probando algunas delicias de su menú. 
Para la comodidad de sus clientes Bosphorus 

además cuenta con un amplio estacionamiento 
gratis en la parte de atrás. 

5716 York Road, Baltimore, MD 21212
410-323-0300
www.bosphorusbistro.com
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Robben 
quieren 
conocer 
México

México irá ante 
Uruguay y Colombia 
en Copa América

Cubano pone a correr 
a los scouts de
las mayores

La Arena de Baltimore cambió de nombre

Ronaldinho suena para salir de Queretaro

Han pasado meses desde la eliminación de la 
selección mexicana en la justa mundialista de 
Brasil 2014, pero el recuerdo del penal marcado 

sobre la humanidad de Arjen Robben siempre será recordado.
El holandés, quien milita en el Bayern Munich, se mostró optimista 
en zona mixta atendiendo a diversos medios mexicanos. 
 “Eso fue en el pasado, di mi reacción después del partido, durante la 
Copa del Mundo, fue una reacción honesta, a veces te castigan por 
eso, pero creo que la gente debería escuchar bien lo que expliqué y 
cómo lo expliqué”, declaró.
 Aseguró que hubo acciones durante los octavos de final que debieron 
de haberse marcado, además de comprender la frustración del 
aficionado por la eliminación del tricolor.

Las selecciones de Argentina, Brasil y Chile serán las cabezas de serie 
de los grupos de la Copa América que se disputará el próximo año 
en territorio chileno, informó hoy la Confederación Sudamericana de 
Fútbol (Conmebol).
Uruguay, campeón de la última edición, disputada hace tres años en 
Argentina, no se encuentra en ese grupo y quedó en el bombo dos, 
junto a las selecciones de Colombia y México, esta última habitual 
invitada al certamen.
El zaguero Enrique Pérez sufrió una lesión y quedó descartado de la 
Selección de México para la gira de dos partidos amistosos en Europa, 
informó este domingo la Federación Mexicana de Fútbol.
Pérez, quien formó parte del equipo nacional en los amistosos 
posteriores al Mundial de Brasil 2014, se lesionó el tobillo derecho el 
sábado por la noche durante el partido que su club Atlas empató 1-1 
con Tijuana en el torneo local.

El campocorto cubano Yoan Moncada, 
de 19 años, realizó una presentación en
 Guatemala para cazatalentos de 30 
equipos de la Ligas Mayores del 
béisbol estadounidense (MLB) 
interesados en incorporarlo a sus 
organizaciones, informó hoy una 
fuente deportiva.
Moncada, quien batea desde ambos costados del plato y también 
se desempeña como segunda o tercera base, reside en Guatemala 
desde agosto pasado, tras salir de Cuba con permiso legal y sin 
inconvenientes, según le dijo hoy a Efe su entrenador en el país 
centroamericano, Eliécer Caballero.

La Arena de Baltimore, ahora se llama 
Royal Farms Arena. El espacio que 
ha acogido algunos de los grandes 
nombres de entretenimiento, tales 
como: Bruce Springsteen, Jay - Z, 
George Strait, Beyonce, los Rolling 
Stones, Janet Jackson, Toby Keith, The 
Eagles, U2, Reba McEntire, Fleetwood 

Mac,  Maxwell y muchos más. En abril de 2006, Royal Farms Arena acogió 
el Concurso Anual de Miss EE.UU. En el otoño de 2009, la Arena fue el 
anfitrión de la primera vez Mixta evento de Artes Marciales de Maryland, 
Shogun Fights. 
En 2009 y 2011, la Arena fue nombrado el # 1 Arena en los Estados Unidos 
por la revista Billboard y Lugares Hoy ! Ningún otro edificio de Estados 
Unidos en su categoría nos superó como la arena más taquillera.

A tan solo tres meses de 
haber sido contratado 
por los Gallos Blancos de 
Querétaro, Ronaldinho 
estaría cerca de 
abandonar la plantilla 
porque el brasileño 
habría logrado llegar a 
un acuerdo para fichar 

con la escuadra de LA Galaxy. El exjugador de Barcelona llegaría al 
conjunto norteamericano para ocupar el lugar de Landon Donovan.
Según destaca el portal Códice Informativo, Ronaldinho no seguiría 
con la escuadra queretana porque habría alcanzado un acuerdo con 
el Galaxy por una alta cantidad de dinero.
Sin embargo, el presidente del conjunto queretano, Adolfo Ríos 
indicó a dicho portal que desconoce las presuntas negociaciones de 
Ronaldinho con la escuadra norteamericana y señaló que está seguro 
de que el astro brasileño cumplirá su contrato con Gallos Blancos.
Diversos rumores han señalado que Ronaldinho llegaría a LA Galaxy 
para ser Jugador Franquicia, según señalaron fuentes cercanas al 
jugador brasileño
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Marc Anthony y Shannon 
De Lima son oficialmente 
marido 
y mujer

Kim 
Kardashian 
se desnudóSantana solo quiere ser un 

tipo normal

Robin Williams 
sufría 
un 
desorden 
mental

El salsero y la modelo venezolana se dieron el sí y caminaron derecho al altar en la 
bella República Dominicana, confirmó a la agencia de noticias AP Blanca Lasalle, 
publicista del músico de origen puertorriqueño.
La emotiva unión tuvo lugar en la zona turística Casa de Campo en La Romana, 
República Dominicana, lugar que sirvió de escenario al cantante para grabar el 
video musical de su tema ‘Flor Pálida’, en donde también participa Shannon.
A Shannon de Lima la entregó un tío en el altar, en donde Marc Anthony ya la 
esperaba gustoso.
Se rumora que la ceremonia inició por eso de las 6:00 pm CT y tuvo un retraso de 
aproximadamente dos horas, además de que los teléfonos celulares de los invitados 
fueron decomisados para impedir que se filtrara información sobre que lo pasará 
dentro de la celebración de su boda.

Nueva información gira 
alrededor de la muerte 
del actor, Robin 
Williams, de 
quien se dice
sufría una
enfermedad mental.

El actor sufría depresión y ansiedad a causa de una 
enfermedad llamada Lewy Body Dementia, una afección 
que se presenta en muchos casos de Parkinson y que puede 
provocar alucinaciones y delirios, reportó el sitio TMZ.
También se reveló a través de una serie de documentos 
que están en el poder de la familia del actor, que su muerte 
pudo haber sido por suicidio. Según fuentes cercanas 
explicaron que la enfermedad habría sido clave para que 
el protagonista de ‘Patch Adams’ tomara la decisión de 
quitarse la vida.

Carlos Santana, nominado 
nuevamente al Latin 
Grammy por el álbum 
“Corazón”, dice que en su 
casa prefiere no guardar 
galardones ni nada que 
tenga que ver con Santana.
“Eso está en una oficina”, 
dijo el multipremiado 
guitarrista mexicano en 
una entrevista reciente. “En 
mi casa soy solo Carlos, el 
mexicano. Me siento más 
cómodo de este modo, no 
tengo que levantarme y ver 
todas esas cosas”.
Los reconocimientos de 

Santana, incluyen 10 premios Grammy y tres Latin Grammy, y en esta ocasión se 
mide por los gramófonos al mejor álbum vocal pop contemporáneo y mejor video 
versión larga por “Corazón: Live From MEXICO - Live It To Believe It”.

Kim Kardashian 
causó furor en 
internet al publicar 
fotos de la portada 
de la revista 
Paper donde posó 
desnuda.
Kim demostró que 
sus capacidades no 
tienen límite en un 
reportaje fotográfico 
para la revista 
neoyorkina Paper en 
la que el fotógrafo 
francés Jean-Paul 
Goude descubrió 
una nueva habilidad 
de la estrella.

“Y decían que no tengo talento, intenten sostener una 
copa de champán con su trasero”, publicaba Kim en su 
cuenta de Twitter.
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Reese Withersponn 
suena 
para ser
Bridget 
Jones

Los Tigres del Norte 
demandan a Joan 
Sebastian Spice 

Girl
se casó 
con un
piloto

Culkin está más vivo 
que nunca

Reese Witherspoon puede
sustituir a Renée Zellweger en la
 próxima cinta de El Diario de 
Bridget Jones, debido al raro c
ambio de look que la actriz 
sufrió en los últimos 
meses. De acuerdo con la prensa inglesa, Reese todavía no está 
confirmada para El bebé de Bridget Jones, sin embargo está dispuesta 
a aceptar el papel gracias a los 32 millones de dólares que recibirá por 
la película.

El mánager de Los Tigres del Norte presentó una demanda en contra 
de Joan Sebastian por incumplimiento de contrato.
La agrupación musical y Joan tenían una presentación la semana 
pasada en Texas, la cual fue cancelada por el cantautor guerrerense, 
quien por motivos de salud dijo que no podía cantar, sin embargo, 
según el manager de los Tigres del Norte, sí realizó presentaciones en 
solitario.
Joan al respecto publicó en su cuenta de Twitter: “Se pusieron de 
moda las demandas contra Mí…ckey Mouse, tendré que pedirle ayuda 
a Rico Mc Pato”.
La demanda fue presentada ante los tribunales de Santa Mónica a la 
empresa Cantares Corporation.

Macaulay Culkin desmintió las afirmaciones de que había muerto, y 
compartió una fotografía a través de Instagram.
El actor hizo homenaje en la imagen, a la clásica comedia Weekend 
at Bernie´s, y junto a la foto, escribió: “Weekend at Bernies con 
#greenroomanchovywarhol”.
Después de haber sido un famoso actor infantil, Culkin se vio envuelto en 
varios escándalos, como enfrentamiento legal en contra sus padres por 
sus ingresos en el cine, sus fallidos romances y su adicción a las drogas

La ex Spice Girl, 
Geri Halliwell
 y el ex corredor 
de autos de 
fórmula 1 y actual Jefe de la escudería Red Bull,  Christian Horner, 
anunciaron su  compromiso en  el diario Times,  de Londres.
En la sección de matrimonios, nacimientos y defunciones, Halliwell 
de 42 años, y Horner de 41, anunciaron su casamiento, haciéndolo de 
manera muy original.
La cantante y Horner habían sido amigos por varios años, pero en 
marzo de este año, comenzaron a salir, consolidando su relación en un 
compromiso matrimonial.
Halliwell tiene una hija de 8 años, fruto de su relación con Sacha Gervasi 
y Horner tiene una hija de un año, producto de su unión con Beverley 
Allen.
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Shanon
De Lima
Esta belleza es la 
venezolana Shannon 
De Lima, nueva esposa 
de Marc Anthony, es 
nuestra chica Latin 
Opinion de esta 
edición.
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Tu Salud en Baltimore

SALUD

Daniel Cruz, Asistente Senior Residente - Janeway Firm
Osler Medical Housestaff Training Program

Hospital de Johns Hopkins 

Helicobacter  Pylori

¿Qué es H. pylori? 
Helicobacter pylori es una bacteria que vive principalmente en el estómago 
y en el intestino delgado. Se estima que más de 80% de las personas con 
esta bacteria no manifiestan síntomas. De hecho, una teoría dice que la 
bacteria es parte de la flora natural del estómago y todavía no se sabe por 
qué causa síntomas en ciertas personas y en otras no. Cuando la bacteria 
causa infección activa puede producir varios síntomas, pero lo más peligroso 
son las complicaciones, que incluyen gastritis, úlceras y cáncer estomacal. 
Aunque la bacteria está asociada con cáncer estomacal, la bacteria por sí 
sola no lo causa. 
¿Qué es gastritis?
Gastritis es la inflamación e irritación del revestimiento del estómago. H. 
pylori causa gastritis porque cambia el ambiente del estómago, alterando el 
recubrimiento natural del estómago que protege el tejido contra el medio 
ácido natural del estómago. Sin su protección natural, el revestimiento del 
estómago es dañado, lo que conlleva a inflamación e irritación. 
¿Qué es una úlcera?
Una úlcera es una brecha o erosión en el revestimiento del estómago o del 
intestino delgado. Normalmente resulta de la irritación de la gastritis que 
avanza hasta causar la lesión. Una úlcera puede sólo causar malestar, o 
también puede proceder a causar sangrado que en el extremo puede ser 
fatal si no se controla. Es importante recordar que aunque H. pylori es la 
causa más común de úlceras, no es la única causa. El uso inapropiado de 
analgésicos como el ibuprofeno y aspirina también puede causar úlceras y 
gastritis. 
¿Cuáles son los síntomas de gastritis y úlceras causados por H. 
pylori? 
Los síntomas incluyen:
- Dolor de barriga.
- Indigestión.
- Sensación de estar lleno después de poca comida.
- Falta de apetito.
- Nausea, vómito.
- Heces oscuras o negras.
- Fatiga.
¿Cómo se diagnostica una infección de H. pylori? 
Hay varios exámenes que los doctores usan. Su doctor puede decidir cuál 

es el análisis más apropiado para usted. 
- El análisis de sangre detecta si alguna vez ha tenido una infección con 
H pylori. Si uno ya ha recibido tratamiento, este examen no distingue 
infección activa o infección tratada.
- El análisis de aliento requiere tragar un líquido que reacciona con la 
bacteria y causa cambios en el aliento que se puede detectar.
- El análisis de heces detecta la presencia de la bacteria en una muestra 
de heces.
- La biopsia del estómago requiere un procedimiento invasivo donde una 
cámara es insertada en el estómago y se corta un pedazo pequeño del 
estómago o intestino delgado para ser analizado fuera del cuerpo.
¿Cómo se trata una infección de H. pylori?
Una infección de H. pylori se trata con una combinación de antibióticos y 
medicamentos que bajan el nivel de ácido en el estómago. El tratamiento 
ayuda a erradicar la bacteria, sanar las úlceras y prevenir su recurrencia. 
La mayoría de las veces, la infección activa es curada con tratamiento. 
Si los síntomas no se resuelven, se indicará medicación por tiempo más 
prolongado.  
¿Cuándo debe de hablar con su doctor sobre la posibilidad de una 
infección de H. pylori?
Hable con si doctor si tiene los síntomas mencionados anteriormente y 
también indique si tiene historia personal de úlceras o historia familiar o 
personal de cáncer estomacal.
Recursos:
Colegio Americano de Gastroenterología: http://patients.gi.org/recursos-
en-espanol/
Clínicas: Debe llamar antes de acudir. Se presta servicio en español y el 
costo de la cita depende de sus ingresos. 
Esperanza Center: 430 S. Broadway, Baltimore, MD 21231 410.522.2668
East Baltimore Medical Center: 1000 East Eager St. Baltimore, MD 21202 
410.522.9800
Highlandtown Community Health Center: 3700 Fleet St. Baltimore, MD 
21224 410.558.4900

Traducción: Centro SOL 
Dra. Adriana Andrade, Universidad Johns Hopkins

Cómo Controlar 
la Diabetes en las 
Personas Mayores
La diabetes es una enfermedad 
en la que el organismo 
no produce o no utiliza 
adecuadamente la insulina, 
una hormona que convierte 
el azúcar y otros alimentos en 
energía. Según la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA 
por sus siglas en inglés), en los 
Estados Unidos, la diabetes 
afecta aproximadamente al 
9.3 por ciento de la población 
general y al 12.8 por ciento de 

los hispanos. Según el informe America’s Health Rankings Senior 
Report, la población de tercera edad en EE.UU. se duplicará en 
los próximos 25 años, un crecimiento que será impulsado por 
la población hispana. Por esta razón, es de gran importancia 
informar a estos individuos y sus familiares sobre la importancia 
de mantener un control adecuado de la diabetes. Según la ADA, 
las principales medidas que las personas de tercera edad deben 
tomar para mantener un mejor control de la diabetes son:
•Decidir qué, cuánto y cuándo comer. Originalmente, las dietas 
para personas con diabetes eran estrictas. Sin embargo, aunque 
tengan que hacer algunos cambios, hoy en día las personas 
tienen la flexibilidad de escoger qué desean poner en su plato, 
si lo hacen de manera saludable y planean sus comidas con 
antelación. Un buen ejemplo es reducir  los alimentos con 
altos niveles de almidón. •Mantenerse activos. Cualquier tipo 
de actividad física ayuda a reducir los niveles de glucosa en la 
sangre, además de aportar otros beneficios para el individuo. 
Mantenerse activos no se limita a hacer ejercicio, cualquier 

actividad desde tomar una caminata, trabajar en el jardín, hasta 
jugar con sus nietos puede ayudar controlar la diabetes. •Tomar 
sus medicamentos adecuadamente. Existen distintos tipos de 
medicinas para la diabetes, y muchas veces una persona puede 
ser prescrita con más de un medicamento. Adicionalmente, 
las personas de tercera edad usualmente son prescritas con 
medicamentos para otras condiciones, como la presión alta. 
Para evitar confusiones con sus medicinas, las personas deben 
mantener una lista actualizada de éstas, utilizar un organizador 
de píldoras, y programar alarmas o recordatorios. •Medir los 
niveles de glucosa en la sangre regularmente. Si el doctor lo 
recomienda, deben medir los niveles de glucosa diariamente. 
•Mantener un peso saludable. Para aquellas personas que 
sufren de sobrepeso, perder tan sólo 10 o 15 libras puede 
ayudarlos a llevar un mejor control de la diabetes. Para perder 
peso de manera saludable, las personas deben tener en cuenta 
que la mejor forma es hacerlo de forma gradual, evitando dietas 
extremas.
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Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30. 
@vivsleiman

Detox Mental
Ya que esta tan de moda el llamado DETOX que 
no es otra cosa que la limpieza de tu organismo 
a través de la alimentación sana y equilibrada 
que ayuda a eliminar las toxinas que entran a 
nuestro cuerpo, concentrando estos alimentos 
en zumos. Pero que sucede cuando tu mente 
es la que está contaminada llena de toxinas a 
través de los pensamientos que nos aturden y 
perturban? Por mi parte he creado mi propio 
DETOX MENTAL la receta es la siguiente 
en una procesadora colocas un puñado de 
olvido, no es fácil pero se logra, 120% de 
paz, 150%  de esperanzas, 180% de sueños y 
1000% de Fe, te tomas este sumo en ayunas 
cada mañana y verás cómo comienzas 

a eliminar de tu cuerpo todas las toxinas 
reflejadas en  bajas vibraciones energéticas, lo 

notaras de inmediato cuando veas tu cuerpo 
enderezarse cuando antes encorvado 

estaba, tu espíritu libre volverá cuando 
aprisionado se encontraba, mientras que 
la luz de tus ojos brillaran sin volverse 
apagar. Has esta dieta mental de por 
vida y te sentirás vivo y no muerto en 
vida solo tienes que tener Voluntad 
y Fe. Vivian Sleiman @vivsleiman  

Autora del Best Seller Virgen a los 30.

La Moda en Baltimore

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

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Energizantes Naturales
¿Te sientes con cansancio y agotamiento? 
Para estar llenos de vitalidad y poder dis-
frutar verdaderamente del día, rendir en el 
trabajo, dormir bien y lograr un buen des-
canso, no hay nada mejor que consumir 
algunos de estos energizantes naturales 
que actúan directamente sobre el sistema 
nervioso, produciendo beneficios  para la 
salud.  Ejercicio físico: Al realizarlo, el cuer-
po libera endorfinas, que nos dan un sen-
timiento de felicidad y energía. El cuerpo 

está hecho para moverse y no para un trabajo sedentario. Alimentos verdes: 
La manzana verde produce el mismo efecto de lucidez que beber una taza 
de café. Alimentos como la espinaca y la lechuga benefician la reparación 
celular ayudando al cuerpo en la eliminación de toxinas. Ginseng: Utilizada 
con el fin de fortalecer el sistema inmunológico y en padecimientos como 
la anemia y la apnea. Su poder energizante es considerablemente alto, por 
esta razón no es recomendado el consumo de esta planta en personas con 
hipertensión, ansiedad o alergias. Levadura: posee cualidades casi descono-
cidas por la humanidad, con la capacidad de prevenir y curar parcialmente el 
cansancio físico. Chocolate: Actúa sobre los neurotransmisores, estimulando 
y activando la función cerebral a través del placer que nos supone consumirlo. 
Recomendado para los deportistas, luego de un duro entrenamiento. Aporta 
minerales como fósforo, hierro, magnesio,  potasio y vitaminas A, E, B1 y B2, 
con un alto valor proteico que interactúa directamente a nivel muscular. Na-
ranja y limón: Ricos en vitaminas y carbohidratos, pueden ser consumidos en 
jugo.  Agua: Tomar la cantidad diaria recomendada de agua, 8 vasos al día, 
nos ayudará a que estemos correctamente hidratados y evitará el cansancio. 

Si el sombreo elegante y 
romántico está de moda!!!  
Los sombreros de aires 
setentas tienen una presencia 

El accesorio de moda para este otoño:                                                                
El sombrero

destacada, o puede que haya sido el triunfo 
de un accesorio elegante, con clase, y 
que además resulta del todo funcional. 
Pero lo que está claro es que el sombrero 
protagoniza el regreso más señalado de la 
temporada. Del fedora al gorrito de lana, o 
de la gorra de béisbol no hay cabeza que se 
precie en elegancia y pueda prescindir del 
accesorio que no sea un buen sombrero. 
El truco está en usarlo como contrapunto. 
Bien como un elemento divertido con 
un punto excéntrico que rompa con la 
seriedad del conjunto o bien, en el camino 
totalmente opuesto para que el look resulte 
de lo más interesante.  Hay muchos estilos 
de sombreros y lo más importante es lucir 
el que más cómoda te haga sentir, dando 
una connotación a tu rostro y con ese toque 
de elegancia que el otoño nos permite 
tener al usar telas más pesada y colores 
un poco más oscuros.  El sombrero refleja 
personalidad y seguridad, entonces atrévete 
a lucir bellamente misteriosa sin olvidar 
un maquillaje espectacular en donde el 
labial rojo siempre puede ser una elección 
perfecta.

Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 
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Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 

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

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com
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2014’s Safest States to Live In
Relocating to a new city is never as 
simple as pointing one’s finger at 
a map and deciding to live where it 
lands. And it shouldn’t be. Before 
packing up, there are numerous 
factors to evaluate such as cost of 
living, education standards, health 
care quality or tax burden. But 
whatever one’s motivations are for 
moving, safety should rank among 
the top priorities when comparing 
places to live.
By safety, we’re not referring 
exclusively to protection from 
violence and crime. The term 
encompasses various categories, 
among them workplace safety, natural 
disasters, home and community 
stability, traffic safety and, of course, 
financial security. Choosing a new 
place to call home can be challenging. 
But knowing which states offer the 
safest environments and the biggest 
bang for the buck will be useful.
With that in mind, and in observance 
of National Safety Month, WalletHub 
has identified the Safest States to 
Live In. Using 26 key metrics, 
we’ve sorted the states according to 
different safety standards that take 
into account data related to crime, 
traffic accidents, employer insurance 
coverage, climate disasters, consumer 
bank accounts and more. Check out 
the Methodology section.

For more information visit: http://wallethub.com/edu/2014s-safest-states-to-live-in/4566/

1    Massachusetts  1  1  5  25  1
2    New Hampshire  2  3  1  14  9
3    Minnesota   7  7  4  20  5
4    Hawaii   11  27  22  21  3
5    District of Columbia 22  8  15  17  N/A
6    Rhode Island  30  9  3  4  8
7    Iowa    10  16  34  13  6
8    Illinois   13   5  17  42  4
9    Connecticut   18  2  6  18  15
10    New York   9  13  31  51  2
11    Utah    12  4  2  3  28
12    Maine   14  19  19  2  17
13    New Jersey   5  14  11  50  11
14    Ohio    33  10  8  38  7
15    Vermont   22  12  34  1  14
16    Maryland   8  19  9  35  18
17    Indiana   24  6  14  28  13
18    North Dakota  3  48  36  12  16
19    Washington   21  14  15  8  22
20    Nebraska   15  22  21  14  24
21    Virginia   19  11  11  40  21
22    Kansas   43  17  29  30  12
23    Alabama   35  23  31  45  10
24    South Dakota  4  40  48  5  39
25    Colorado   26  25  13  21  26
26    Wisconsin   17  30  20  6  43
27    Pennsylvania  6  31  25  44  33
28    California   16  35  37  30  25
29    Michigan   38  18  24  16  27
30    West Virginia  28  29  45  27  20
31    Montana    29  47  49  9  19
32    Wyoming   27  43  38  11  31
33    Oregon   25  23  30  32  42
34    Idaho   34  25  27  26  37
35    Georgia   47  19  10  43  30
36    Kentucky   32  45  38  28  32
37    Delaware   31  28  22  10  45
38    North Carolina  42  46  28  41  29
39    Alaska   37  34  43  18  39
40    Florida   20  35  41  24  47
41    South Carolina  36  50  26  23  44
42    Louisiana   44  37  46  33  34
43    Mississippi   51  43  50  33  23
44    New Mexico    49  51  47  7  35
45    Arizona   46  48  17  36  41
46    Missouri   41  33  7  48  48
47    Texas   45  40  40  46  36
48    Oklahoma   40  32  51  47  38
49    Tennessee   39  37  44  49  50
50    Arkansas   48  42  42  36  46
51 Nevada   50  37  33  39  49

Overall 
Rank

State
Name

Financial 
Safety 
Rank

Driving 
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Y Ahora, ¿Qué?

Las elecciones del 2014 todavía 
están frescas, y sus consecuen-
cias todavía no se sienten de lle-
no. 
Pero en cuanto al tema migra-
torio toca, una cosa es cierta: 
desde que los republicanos en la 
cámara de diputados bloquearon 
completamente el avance de la 
reforma migratoria a mediados 
del 2014, la posibilidad de ac-
ción inmediata quedó en manos 
del Presidente Obama.  El presi-
dente prometió ejercer su legí-
timo poder ejecutivo para traer 
alivio al sistema migratorio—
particularmente a las deportacio-
nes y a la separación familiar—y 
ya es hora que lo haga.
 La decisión del presidente de 
esperar hasta después de las 
elecciones fue alimentada por 

Senadores demócratas en un 
puño de estados conservadores 
que no querían enfrentar el de-
bate migratorio en el contexto 
de la política electoral.  Pero 
donde convino, los candidatos 
republicanos igual atacaron a 
los demócratas por apoyar la re-
forma migratoria y “la amnistía,” 
la cual utilizan como una mala 
palabra, sin importar que el 
proceso establecido por la pro-
puesta bipartidista aprobada en 
el senado era arduo y largo. La 
estrategia de postergar la acción 
del Presidente no funcionó.  Los 
demócratas en cuestión perdie-
ron de todos modos, y es posible 
que en Colorado la demora les 
haya costado una victoria.  Ahí, 
los votantes Latinos hubieran 
votado en mayor número, pero 
la falta de acción presidencial, 
combinada con un candidato 
demócrata que no exaltó su lu-
cha por la reforma migratoria o 
la oposición de su contrincante, 
dejo a nuestros votantes menos 
entusiasmados.
Y ahora, ¿qué?  El Senado pasa-
rá a liderazgo republicano.  Con 
eso, al menos por los próximos 
dos años, ambas cámaras del 
congreso estarán bajo mando 
republicano.  El presidente ha 
reafirmado que actuará antes 
de fin de año, y se ha desatado 
una batalla política campal.  Los 
republicanos dicen que ahora si 
van a hacer algo, pero que si el 
presidente actúa, entonces no.  
El problema con ese argumento 
es que no hay nada que impida 

a los republicanos—ayer, hoy o 
mañana—aprobar una propues-
ta de ley sobre reforma migra-
toria.  Esa ha sido la situación 
particularmente en los últimos 
dos años, cuando los diputados 
republicanos hubieran podido 
enmendar y aprobar en su cá-
mara la propuesta bipartidista 
aprobada por el senado, y por 
fin empezar a solucionar este 
asunto.
 Es hora de darle avance no a 
la política, sino al poder, prece-
dente y prioridad de actuar del 
presidente.  Aun cuando solo 
el congreso puede pasar leyes 
y una residencia permanente, 
el presidente puede crear un 
proceso similar al programa 
DACA (por sus siglas en inglés, 
Acción Diferida para los Llega-
dos en Infancia, que permite a 
jóvenes indocumentados con 
record limpio pueden aplicar 
para un permiso temporal re-
novable con acceso a permisos 
de trabajo), pero que cubra a un 
mayor número de personas in-
documentadas que han estado 
contribuyendo a sus comunida-
des y no tienen record criminal.
 La mejor manera de lograr que 
el congreso por fin avance leyes 
en este tema es darles un em-
pujón.  La acción del presidente 
será ese empujón, y traerá ali-
vio a la comunidad y beneficio 
económico al país mientras tan-
to.  Y nuestra comunidad estará 
muy al tanto de quien apoya o 
pelea esta acción.  Es hora de 
actuar.

© 2007  Armando Caicedo - 388 

www.juanalien.com

Qué rapidez... 
Una solicitud de ajuste

migratorio se tomaba antes 3 años,
ahora se resuelve con una simple

orden de deportación en 24 horas.

“Siempre ten en mente que tu propia resolución para tener éxito es más 
importante que cualquier cosa.”   Abraham Lincoln

OPINION

A la Comision de Asuntos Hispanos 
de la Ciudad de Baltimore 

“Cuando veas las barbas 
de tu vecino arder 

(Comisión Hispana del 
Gobernador) pon 

las tuyas en remojo”

LA NOTA CALIENTE



Con Corazon Comunitario 17

www.latinopinionbaltimore.com                      Negocio del Año en Maryland                          14 al 28 de noviembre de 2014

HABLA EL PRESIDENTE

HONRAMOS A NUESTROS 
VETERANOS
Hola a todos. Este fin de semana, viajaé a Asia para avanzar el 
liderazgo estadounidense y promover empleos en Estados Unidos en 
una región dinámica que será fundamental para nuestra seguridad y 
prosperidad en el siglo por delante. Las democracias, el progreso y el 
crecimiento que vemos en toda la región de Asia Pacífico habrían sido 
imposibles sin el compromiso permanente de Estados Unidos en esa 
región, especialmente el servicio de generaciones de estadounidenses 
en uniforme. A medida que nos acercamos al Día de los Veteranos, 
los honramos, y a todos aquellos que han servido para mantenernos 
libres y fuertes. 
Saludamos a esa grandiosa generación que liberó a un continente 
del fascismo y luchó a través de las islas del Pacífico para preservar 
nuestra forma de vida. Rendimos homenaje a los estadounidenses que 
defendieron el pueblo de Corea del Sur, marcharon a través del calor 
brutal de Vietnam, se enfrentaron a un tirano en la Operación Tormenta 
del Desierto y detuvieron la depuración étnica en los Balcanes.
Y celebramos nuestros nuevos héroes de la Generación 9/11, a nuestros 
veteranos de Irak y Afganistán. Durante más de 13 años, hemos estado 
en guerra en Afganistán. El próximo mes, nuestra misión de combate 
habrá terminado, y la guerra más larga de Estados Unidos llegará a un 
final responsable.
 Pero el final de una guerra es solo el comienzo de nuestras obligaciones 
a los que sirven en nuestro nombre. Estos hombres y mujeres serán 
orgullosos veteranos durante décadas, y nuestro servicio a ellos solo ha 
comenzado. Así que mientras damos la bienvenida a casa a nuestros 
nuevos veteranos, honrémoslos dándoles las gracias y mostrándoles 
el respeto que se merecen. Y asegurémonos de apoyar asimismo a sus 
familias e hijos, porque ellos también han hecho grandes sacrificios 
por Estados Unidos.
Honremos a nuestros veteranos al garantizarles que recibirán el 
cuidado y los beneficios que se han ganado. Eso significa ofrecerles 
atención médica cuando lo necesiten. Significa continuar reduciendo 
el atraso de las solicitudes de indemnización por discapacidad; y 
significa ofrecer a nuestros soldados heridos toda la atención y el 
apoyo que necesitan para sanar, incluyendo la atención de salud 

mental para las personas con estrés postraumático o lesión cerebral 
traumática. Algunos de los momentos más conmovedores que he 
vivido como Comandante en Jefe han sido con nuestros soldados 
heridos. Algunos de ellos tienen que aprender a caminar de nuevo, 
hablar de nuevo, escribir sus nombres de nuevo. Pero no importa lo 
difícil que es, nunca se dan por vencidos. Nunca se rinden. Y nunca 
podemos abandonarlos.
Honremos a nuestros veteranos para garantizar que obtengan su 
oportunidad del sueño americano por el que arriesgaron sus vidas 
para defender, ayudándoles a encontrar un trabajo digno de sus 
habilidades y talentos, y asegurando que el proyecto de ley GI Post-
9/11 se mantenga fuerte para que más veteranos puedan obtener 
una educación universitaria. Cuando nuestros veteranos tienen 
la oportunidad de tener éxito, se fortalece toda nuestra nación. Y 
trabajemos juntos para acabar con la tragedia del problema de la 
indigencia entre los veteranos de una vez por todas, porque cualquier 
persona que ha defendido a Estados Unidos merece vivir con dignidad 
en Estados Unidos.
Por último, honremos a nuestros veteranos al recordar que esto no 
es solo un trabajo para el gobierno, sino que es el trabajo de todas 
las personas que viven en Estados Unidos. Todos somos custodios de 
esa confianza sagrada que dice, si te pones un uniforme y arriesgas 
tu vida para mantenernos seguros, haremos nuestra parte por ti. Nos 
aseguraremos de que ustedes y sus familias obtengan el apoyo que 
necesitan. Cuidaremos de ustedes, así como ustedes cuidaron de 
nosotros.
Así que este Día de los Veteranos, y todos los días, asegurémonos de 
que todos nuestros veteranos sepan lo mucho que los apreciamos. Si 
usted ve a un veterano, acérquese y estreche su mano. Mírelos a los 
ojos.
Diga esas palabras que todos los veteranos merecen escuchar:
“Bienvenido a casa. Gracias por su servicio”. Y unámonos, como
personas que vivimos en Estados Unidos, y asegurémonos de estar allí
para apoyarlos a ellos y a sus familias durante toda su vida.

Dios bendiga a nuestros veteranos y a sus familias. Y que Dios bendiga 
a Estados Unidos de América.
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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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BGE contrata equipos de helicóptero especialmente entrenados para hacer mantenimiento a 

instalaciones y líneas eléctricas de difícil acceso. Estas proezas aéreas le ayudan a BGE a mantener 

las secciones más importantes de más de 10,500 millas de líneas eléctricas aéreas en buenas 

condiciones de funcionamiento. Estas son adicionales a las brigadas de BGE que mantienen más 

de 16,000 millas de líneas eléctricas subterráneas. Todo esto para que usted pueda tener confianza 

cuando prende el televisor. Para saber más acerca de cómo la energía inteligente es cada vez más 

confiable, visite BGE.COM/RELIABILITY.

ENERGÍA CONFIABLE. ENERGÍA INTELIGENTE

ASÍ QUE EL SHOW CONTINUA 
PARA LOS GARCÍA. 
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