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Una foto vale más que mil palabras.

• Venta/ reparación de computadoras
• Copias de cintas de video a DVD 
• Fotos para pasaporte/ ID
• Estampado de camisetas 
• Fotocopias / Fax
• Foto Slide Show con música
• Venta de electrónicos
• Edición de videos
• Restauración de fotografías

3702 Eastern Ave.  Baltimore, MD 21224
410-522-1918

PHOTO VIC-MAR

Nuestra Señora 
de Guadalupe

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

600 S. Conkling St. Baltimore, MD 21224

La Novena a la Virgen de 

Guadalupe comienza el 

miércoles 3 de diciembre 

hasta el 11 de diciembre

 a las 7:30 PM

Domingo, 7 de diciembre de 2014

Después de la Misa de 10:00 AM, en el 

salón parroquial se presentara un video sobre la 

historia de la Virgen de Guadalupe y luego 

compartiremos café y galletas.

Lunes, 8 de diciembre de 2014

DIA DE LA INMACULADA CONCEPCION

Misas: Ingles – 8:00 AM y 6:00  PM

Español: 7:30 PM

(Todas las Misas serán en Sagrado Corazón de 

Jesus)

Jueves, 11 de diciembre de 2014 

MISAS, VIGILIAS Y NOVENAS – 7:30 PM – 10:00 PM

Incluyen una presentación sobre la historia de la 

Aparición de la Virgen 

Viernes, 12 de diciembre de 2014

5:00 AM La Mañanitas a la Virgen (Con Mariachis)

6:00 AM Misa y un desayuno ligero

8:00 AM Misa en español 

La Iglesia permanecerá abierta todo el día.

7:00 PM Procesión

7:30 PM Misa en español 

Después de Solemne Misa compartiremos 

una cena en el salón de la parroquia.

 (Con Mariachis)

BWI
LATINO NEWS
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En los McDonald’s participantes. Sólo aplica a los McCafé calientes, medianos o grandes. Oferta por tiempo limitado. ©2014 McDonald’s.

Todos los días necesitamos una recompensa 
para seguir adelante. Porque no importa donde 
te encuentres o en que momento de tu día estás, 
con la tarjeta McCafé Rewards Card te tomas un 
momento para ti. 

Compra cinco McCafé calientes, medianos o 
grandes, tal como a ti te gustan, despega el 
sticker que viene con cada uno y pégalo en tu 
tarjeta, y el sexto es gratis. 

Recompénsate a ti mismo y tómate tu momento.

COMPRA 5 RECIBE 1 GRATIS

RECOMPÉNSATE
REWARD YOURSELF

RECOMPÉNSATE
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Baltimore y su gente

Para recibir ayuda personalizada, 
visite la Oficina de HCAM:

Baltimore City

201 E. Baltimore St.
Piso 15
Baltimore, MD  21202
Lunes –Viernes 8:30–4:30

Baltimore County

523 Main Street
Reisterstown, MD  21136
Lunes –Viernes 10–7, Sábado 9–4

Anne Arundel County

8159A Ritchie Highway
Pasadena, MD  21122
Lunes –Viernes 10–7, Sábado 9–4

Inscripciónes para Planes Calificados 
de Salud se llevaran a cabo del 15 de 
Nov. del 2014 al 15 de Feb. del 2015.  

Inscripciónes en Medicaid se llevan a 
cabo durante todo el año.

Centro de Llamadas sobre el seguro médico (HCAM):  

      1-877-223-5201   

Visite nuestra página web  

MarylandHealthConnection.gov 
para obtener más información

    @HCAMarylandHCAMaryland.org /HealthCareAccessMaryland 

¿Necesita seguro médico?

Para mas información sobre las opciones de los planes de seguro médico y asistencia llame al:
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Angela Flores, Melissa Cuesta, Angelo 
Solera y Juan C. Mir-Fernandez

Healthcare Access ofrece servicio 
personalizado a la comunidad Hispana

La patrona de El Salvador tuvo su fiesta

Más que un seguro, Healthcare 
Access Maryland es una empresa 
que busca servir a la comunidad 
hispana. Angelo Solera, 
representante de la compañía 
explica cómo funciona y de 
qué manera eso se traduce en 
beneficios para la legión hispana 
que habita en Maryland.
“Yo soy uno de los conectores 
de la compañía en Maryland 
y básicamente la idea y el 
trabajo de uno es informar a las 
personas si califican o no y en 
caso de que califique ayudarlos 
a inscribirse”, manifestó Solera, 
quien admite que la diferencia 
entre ellos y el seguro tradicional, tiene que ver con la atención personalizada que 
brindan. “La ventaja del servicio que ofrecemos es que la atención es básicamente 
personalizada, que tratamos a las personas con mucho detalle. Hay que recordar 
que parte de las personas a las que prestamos el sercicio, nunca antes habían 
tenido seguro médico y es ahí, donde trabajamos nosotros”.
HealthCare Access Maryland busca reducir las barreras para obtener cuidado de 
salud y calidad de servicios en la comunidad Latina. Los servicios disponibles 
a la comunidad incluyen: la asistencia para obtener Medicaid o seguro médico 
a bajo costo, asistencia a las mujeres embarazadas, información a las familias. 
Las inscripciones son desde el 15 de noviembre hasta el 15 de febrero para los 
nuevos clientes y hasta el 18 de diciembre para aquellos que deseen renovar. Es 
importante que quienes aspiren a inscribirse, lleven toda su documentación. Para 
mayor información comunicarse con el número: 18772235201

En la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, se realizó el domingo pasado un 
homenaje a la Virgen de La Paz, emblema de la fe del pueblo salvadoreño.
La historia de la Vigen de La Paz, es una de las más hermosas dentro de  la 
tradición cristiana, toda vez que cuenta la leyenda, que su aparición, significó 
la tregua entre dos facciones que sostenían una cruenta batalla en tierras 
salvadoreñas.
De acuerdo con la historia, la virgen fue descubierta por unos mercaderes en 
una caja en medio del mar. Sin saber el contenido, trasladaron la caja en una 
burra, quien cayó frente a la iglesia. Al abrirse la caja, estaba la imagen y eso 
hizo que las facciones dieran tregua.
Desde entonces los fieles rinden honores todos los 21 de noviembre.
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COMUNIDAD

B/W

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

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 los HOMBRES                                
09 - Dec                                                             
13 - Ene                                                          
27 - Feb       
Sesiones                                
Para los MUJERES       
02 - Dec                                                             
16 - Dec                                                       
20 - Ene   
Gallery Church Baltimore 3115 
Eastern Ave. Baltimore, MD 
21224
Para más información llame al 
410-550-1129.

Futbol y Tenis
Instructores certificados
Horario: 3:00pm-7:00pm  
Lunes a Viernes
Inscripciones abiertas
Wheaton, MD y alrededores
Más información: 
240-460-9549
lucianorodriguezs@hotmail.com

En la foto, de izquierda a derecha, Aida Alajbegovic y Margaret Aguas 
Especialistas Bilingüe de Alcance Comunitario. El personal de la Casa de 
Ruth estará en la iglesia de San Marcos todos los martes de 10 am a 2pm 
para ofrecer apoyo y asistencia a las víctimas de la violencia doméstica. La 
Iglesia de San Marcos dará asistencia alimentaria a la población en general los 
sábados de 10 am a 2 pm. Para más información llame al 410-732-2176.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados  invita a los 
profesionales a tomar parte en la discusión. Únase a nosotros para “El papel 
de las comunidades en la protección de Niños Menores”, un panel de discusión 
centrado en cómo las comunidades, los medios de comunicación, el clero, y 
otros pueden ayudar y contribuir en los asuntos de los niños desaparecidos y 
explotados en las comunidades. Nuestros panelistas compartirán las mejores 
prácticas y su experiencia en la integración de las iniciativas para aumentar la 
concienciación en torno a estos temas. También vamos a discutir cómo se puede 
jugar un papel vital en su protección.
¿Cuándo? Martes, 16 de diciembre 2014 
9:30 AM- refrescos y socializar - 10 AM.-12 PM. Panel de Discusión
¿Donde? 1133 19th St NW Suite 850 Washington, D.C. 20036
Para confirmar su asistencia por favor viste  http://www.surveygizmo.com/
s3/1883541/The-Role-of-Communities-in-the-Protection-of-Minority-
Children?__l=true
 Para más información contacte a Russell Petty al rpetty@ncmec.org 

Testimonios, Grupo 
de apoyo para 
inmigrantes en 
Baltimore

Escuela Deportiva Junior 
América
 

Nuestra Señora de 
Guadalupe en Pompei Casa de Ruth abre nueva oficina en el 

condado de Baltimore13 de diciembre 
3:30 PM – Misa con Mariachis 
5:00 PM – Cena con música – 
Cafetería – 201 S. Conkling St. 
Para más información, 
comunícate con Petra al 
443-642-0033.

Únete a la campaña 
en contra de la 

Violencia Domestica
En 1999, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó el 25 de 
noviembre como Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, que también marca el 
comienzo de los 16 Días de Activismo 
que culminan el 10 de diciembre, Día 
de los Derechos Humanos.
La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), fundada en 1902, es la 
organización internacional de salud 
pública más antigua del mundo. 
Trabaja con sus países miembros para 
mejorar la salud y la calidad de vida de 
los pueblos de las Américas. Sirve de 
Oficina Regional de la Organización 
Mundial para la Salud (OMS), para 
las Américas y forma parte del sistema 
interamericano.

EN NÚMEROS
Proporción de mujeres que informan 
haber sufrido alguna vez violencia 
física o sexual a manos de su pareja*:
•Bolivia (2003): 53,3% 
•Colombia (2005): 39,7% 
•Perú (2007-08): 39,5% 
•Ecuador (2004): 32,4% 
•Nicaragua (2006-07): 29,3% 
•Guatemala (2008-09): 27,6% 
•El Salvador (2008): 26,3% 
•Paraguay (2008): 20,4% 
•Jamaica (2008-09): 19,6% 
•Haití (2005-06): 19,3% 
•República Dominicana (2007): 17% 
Notificación de prevalencia de 
violencia infligida por la pareja durante 
el embarazo*:
•Perú (2007-08): 11,3% 
•Colombia (2005): 9,7% 
•República Dominicana (2007): 6,6% 
•Haití (2005-06): 5,6% 
Proporción de mujeres que informaron 
haber perdido un embarazo como 
consecuencia de la violencia infligida 
por su pareja*:
•Bolivia (2003): 3,3% 
•Colombia (2005): 1,7% 
*Fuente: Encuestas nacionales de 
demografía y salud, y encuestas 
nacionales de salud reproductiva. 
Informe Violencia contra las mujeres 
en América Latina y el Caribe: Análisis 
comparativo de datos poblacionales 
de 12 países.
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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

El arte peruano 
tiene su 
exponenteEvelyn Brooks Designs está celebrando 

diez años creando joyas inspiradas en la 
milenaria cultura peruana, siguiendo las 
últimas tendencias de la moda y ayudando a 
diferentes programas sociales en Washington 
DC.  Evelyn Brooks es peruana, ella llegó 
a Estados Unidos en el año 2003 y un año 
más tarde se inició en el negocio de las 
joyas. Sus diseños han captado la atención 
de clientes a nivel mundial, quienes quieren 
lucir sus diseños que están disponibles para 
damas, caballeros y niños. “Ha sido una 
experiencia maravillosa, con sus altos y 
bajos. He crecido mucho como diseñadora 
de joyas y ahora madre emprendedora”, dijo 
Brooks. En la grafica Evelyn junto a Fanny 
Gutierrez presentadora de Entravisión 
Washington DC.

Tienen que trabajar duro, ser organizados, concentrarse y priorizar, así como ser creativos en todo 
momento y tener mucha paciencia. Yo espero ser un modelo para otras mujeres inmigrantes que llegan a 
Estados Unidos con la visión de  lograr el sueño americano, dijo Evelyn Brooks.
Sus diseños se venden en todo el mundo. A través  de sus diseños y diferentes alianzas Evelyn ha ayudado 
a diferentes organizaciones entre ellas Fashion Fights Poverty, Done Vida, The National Hispana 
Leadership Institute, The DC Fashion Foundation, The National Association of Hispanic MBA’s, así 
como muchas otras organizaciones. 
 Por aniversario Evelyn Brooks Designs está lanzando una promoción especial en línea a través del sitio 
web www.ebroksdesigns.com, donde puedes comprar las 24 horas del día (usa el código: EBD15) recibe 
15% de descuento en todas tus compras y sin gastos de envío.  

Conversamos con  la diseñadora de joyas Evelyn Brooks, quien ha consolidado sus trabajos en diferentes 
mercados internacionales y como residente del area le preguntamos que consejo le dá a los nuevos 
emprendedores de Baltimore.

 Evelyn Brooks
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Así quedaron los grupos para la 
Copa América

312 S. Highland Ave. Baltimore, MD 21224 

Ya se conocen los grupos definitivos de la Copa América 
2015 que se celebrará en Chile. Argentina y Uruguay se verán 
las caras en el B; Brasil y Colombia, en el C. El grupo más 
equilibrado es el A con Chile, México, Ecuador y Bolivia.
Las selecciones de Chile y Ecuador jugarán el partido 
inaugural el 11 de junio, según estableció el sorteo celebrado 
en Viña del Mar. La final se disputará el sábado 4 de julio.
Un día después, México, equipo invitado por la Concacaf 
(Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el 
Caribe) junto a Jamaica, jugará ante Bolivia en Viña del Mar.
El sábado 13 será el debut de la Argentina de Lionel Messi 
en La Serena ante Paraguay, mientras que un día después 
Brasil se estrenará en Temuco ante Perú.
Uruguay, con 15 títulos, es el equipo más laureado en 
la competición, seguido por Argentina (14), Brasil (8), 
Paraguay y Perú (2), Colombia y Bolivia (1).
El certamen continental ofrecerá una competencia de nivel 
mundial, ya que reunirá a estrellas como el argentino Lionel 
Messi, el colombiano James Rodríguez, al brasileño Neymar 
y el chileno Alexis Sánchez. El gran ausente será el uruguayo 
Luis Suárez, quien deberá cumplir la sanción que le impuso 
la FIFA por su mordisco en el Mundial de Brasil.
Grupo A:Chile, México, Ecuador, Bolivia
Grupo B:Argentina, Uruguay, Paraguay, Jamaica
Grupo C:Brasil, Colombia, Perú, Venezuela
**Los dos primeros y los dos mejores terceros de cada grupo 
se clasificarán para los cuartos de final
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Más opciones.
sonrisas más 
grandes.

mdta.maryland.gov ezpassmd.com TheMDTA            @TheMDTA

95

Para más información sobre 
costos y tarifas de peajes, favor 
visite mdta.maryland.gov 

El alivio al tráfi co está llegando 
a una de las partes más 
congestionadas de la I-95 en 
la región de Baltimore. Con 
la necesaria conveniencia y 
confi abilidad, el ETL I-95 te 
llevará a donde tú necesitas ir.

GRACIAS A LOS CARRILES 
EXPRESOS DE PEAJE DE 
LA I-95 (ETL, EXPRESS 
TOLL LANES)

JOPPA RD.JOPPA RD.

COWENTON  AVE.COWENTON  AVE.

CAMPBELL BLVD.CAMPBELL BLVD.

KING AVE.KING AVE.

KENWOOD AVE.KENWOOD AVE.

HAZELWOOD AVE.HAZELWOOD AVE.

CHESACO AVE.CHESACO AVE.

MORAVIA PARK DR.MORAVIA PARK DR.

MORAVIA RD.MORAVIA RD.

VIA SUR ETL        2 Carriles Expresos que van por dentro
                                      y 4 Carriles que van por fuera 

VIA NORTE ETL   2 Carriles Expresos que van por dentro
                                      y 4 Carriles que van por fuera 

* *

PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA

SIN ACCESO HACIA O DESDE LA I-695

Entrada a la Vía Sur

Entrada a la Vía Norte 
Salida a la Vía Sur

Entrada a la Vía Norte 

Entrada a la Vía Norte 

Salida a la Vía Norte 

Salida de Vía Sur       

Salida de Vía Sur       

Entrada a la Vía Sur Salida a la Vía Norte 

ROSSVILLE BLVD.ROSSVILLE BLVD.

95

695 695

895

WHITE 
MARSH 
MALL

JOHNS HOPKINS JOHNS HOPKINS 
BAYVIEWBAYVIEW

MEDICAL CENTERMEDICAL CENTER

• Opciones de viajes     
   convenientes  
• Tiempos de viaje de 
   confiables 
• Autopistas con peajes    
   más rápidos a través 
   de E-Z Pass y peajes 
   con video

Programado para abrir 

el 06 de diciembre

Prueba de manejo sin cargo
Dic. 6 – Dic. 12

Breves ICE

Un Graduado de la 
Escuela Técnica Hartford 
2005 y nativo de Bel Air, 
Maryland está cumpliendo 
con la Patrulla Escuadrón 
Dieciséis (VP-16), también 
conocido como las “Águilas 
de guerra”.
Scott Myer es un especialista 
en logística con VP-16, 
una escuadra con sede en 
Jacksonville que opera 
aviones de patrulla marítima 
de nuevo diseño de la 
Armada, el P-8A Poseidon. 
“Yo compro suministros y 
materiales para el comando y yo soy el especialista financiero 
de comandos”, dijo Myer.
Plataforma de reemplazo de la Armada para el P-3C, el P-8A 
Poseidon, está diseñado para asegurar el futuro de la Armada 
en largo plazo la capacidad de patrulla marítima, mientras que 
la transformación de la forma de patrulla y reconocimiento 
de la Fuerza marítima de la Armada hombre, tren, operar y 
desplegar.

 
El embajador estadounidense en Colombia Kevin Whitaker 
regresó seis artefactos precolombinos al gobierno de 
Colombia, el 12 de noviembre, a raíz de una investigación 
policial conjunta entre la Agencia de Inmigración y Control 
de Aduanas ( ICE ) Investigaciones de Seguridad Nacional 
( HSI ) y de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP). Los 
artefactos precolombinos incluyen tres cuencos y tres copas 
que son de la zona  cerca de la frontera entre Colombia y 
Ecuador y que son de entre los años 800-1500. Los oficiales 
de CBP en Miami se apoderaron de los artefactos después de 
que fueron identificados durante una inspección de rutina de 
carga aérea. Los artefactos fueron posteriormente entregados 
a la HSI Bogotá Agregado para la repatriación.

Un nativo de Maryland es una de las 
Águilas de guerra

Devolvieron 
artefactos a 
Colombia
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Ferguson 
arde entre 
protestas

Republicanos no concretan 
en tema migratorio

El jurado que debía decidir si se 
presentarían cargos en contra del 
oficial de policía Darren Wilson, 
que mató en Ferguson al joven 
afroamericano Michael Brown, de 
18 años, anunció anoche que no 
encontró motivos para procesar 
al efectivo y desató una noche de 
violencia que terminó con al menos 
62 detenidos y la decisión de las 
autoridades de reforzar la seguridad 
en la zona. Después de una noche con 
incendios, gas lacrimógeno y hasta 
saqueos en Ferguson, el gobernador 
de Missouri, el demócrata Jay Nixon, 
decidió enviar tropas adicionales de 
la Guardia Nacional para ayudar a 
sofocar la peor ola de violencia en 

La retórica es afilada, pero 
los aspirantes republicanos 
a la presidencia se alinearon 
en general con los que 
pedían moderación tras la 
orden del presidente, Barack 
Obama, de bloquear las 
deportaciones de millones de 
inmigrantes que están en el 
país de manera ilegal.
El ex senador Rick Santorum, 
un favorito del tea party para 
la carrera de 2012, instó 
a los líderes republicanos 
en el Congreso a “emplear 
cualquier medio disponible 
para detener este ataque 
inconstitucional a nuestra 
libertad”.
El senador Rand Paul de 
Kentucky, que una vez 
ejerciera el filibusterismo 
en la nominación de John 
Brennan como director 
de la CIA, en una disputa 
sobre la vigilancia a 
ciudadanos estadounidenses, 

ese suburbio, informó The New 
York Times. Mientras tanto, el 
Departamento de Policía del Condado 
de St. Louis informó que unas 61 
personas fueron arrestadas durante 
la noche. Una de ellas fue detenida 
por incendio, 29 por asaltos y el 
resto por violación de la propiedad 
y reunión ilegal, informó la prensa. 
“Para ser sincero, no preveía una 
noche como ésta”, reconoció el jefe 
de policía de Ferguson, Jon Belmar, 
ante la prensa. “Lo que vimos esta 
noche fue probablemente mucho 
peor que la peor noche que tuvimos 
en agosto”, dijo, en referencia a las 
protestas de reacción ante el crimen 
de Brown.

afirmó: “No me sentaré ocioso y dejaré al 
presidente rodear al Congreso y a nuestra 
Constitución”.
El senador de Florida Marco Rubio, que 
votó a favor de la ley bipartisana que despejó 
el Senado en 2013, dijo que el Congreso 
debería intentar desmontar las medidas de 
Obama, y llamó a los republicanos a pedir 
una votación a principios del año que viene 
sobre una estricta ley de aplicación de 
normas migratorias.
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Las Acciones Ejecutivas de Responsabilidad por la Inmigración del 
Presidente ayudarán a asegurar la frontera, hacer responsables a cerca 
de 5 millones de inmigrantes indocumentados, y asegurarse de que 
todos se rijan por las mismas reglas. Actuando dentro de su autoridad 
legal, el Presidente está dando un paso importante para arreglar 
nuestro sistema de inmigración.
Las órdenes del ejecutivo aplican mano dura a la migración ilegal en 
la frontera, priorizan la deportación de convictos y no de familias y 
exige que determinados inmigrantes indocumentados se sometan 
a investigación de antecedentes penales y paguen su parte justa de 
impuestos, ya que se registran para permanecer temporalmente en los 
EE. UU. sin temor a la deportación.
 Estos son pasos con sentido común, pero solamente el Congreso puede 
finalizar esta labor. Al mismo tiempo en que el presidente tomará estas 
medidas seguirá colaborando con el Congreso en un proyecto de ley 
bipartidista e integral, similar al que el Senado aprobó hace más de un 
año, que pueda reemplazar estas órdenes presidenciales y arregle todo 
el sistema.
Los tres elementos críticos de las acciones ejecutivas del Presidente 
son:
·Medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en la frontera: Las 
medidas que tomará el presidente aumentarán las oportunidades de 
que toda persona que intente cruzar la frontera de manera ilegal sea 
capturado y enviado de regreso a su país. Continuando con el aumento 
de los recursos que redujeron de manera efectiva el número de niños no 
acompañados que cruzaban la frontera de manera ilegal este verano, 
las acciones del Presidente también centralizarán el mando y control 
de la seguridad fronteriza para seguir reprimiendo la inmigración 
ilegal.

LA CASA BLANCA. LAS NUEVAS MEDIDAS 
DE INMIGRACION

HOJA INFORMATIVA: 
ACCIÓN EJECUTIVA DE 
RESPONSABILIDAD POR LA 
INMIGRACIÓN

“Las medidas que tomará 
el presidente aumentarán 
las oportunidades de que 
toda persona que intente 

cruzar la frontera 
de manera ilegal sea 

capturado y enviado de 
regreso a su país”

· Deportación de convictos y no de familias: Las acciones del Presidente 
se centran en la deportación de personas que ponen en peligro la seguridad 
nacional y la seguridad pública. Ha ordenado al control de inmigración que 
ponga como primeros de la lista de prioridad de deportación a cualquier 
sospechoso de terrorismo, criminales violentos, miembros de pandillas, y a 
aquellos que hayan cruzado la frontera recientemente.
· Responsabilidad – Investigaciones de antecedentes penales e impuestos: 
El Presidente también está actuando para hacer responsables a los inmi-
grantes indocumentados que han vivido en los EE.UU. por más de cinco 
años y son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales per-
manentes. Al registrarse y pasar las investigaciones de antecedentes pena-
les y de seguridad nacional, millones de inmigrantes indocumentados em-
pezarán a pagar su parte justa de impuestos y permanecerán temporalmente 
en los EE. UU. sin temor a la deportación durante tres años a la vez.
 Las acciones del Presidente también racionalizarán la inmigración legal 
para impulsar nuestra economía y promoverán la naturalización para aque-
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llos que califiquen. Durante más de medio siglo todo presidente, ya sea de-
mócrata o republicano, ha utilizado sus facultades legales para tomar medidas 
con respecto a los problemas migratorios del país. El Presidente Obama ahora 
está tomando otro paso racional. A medida que la Administración implementa 
estas acciones ejecutivas, el Congreso debe terminar el trabajo aprobando un 
proyecto de ley al igual que el proyecto de ley bipartidista del Senado que: 
continúe fortaleciendo la seguridad fronteriza mediante la adición de más de 
20,000 agentes de la Patrulla Fronteriza; tome medidas enérgicas contra las 
compañías que contratan a trabajadores indocumentados; cree un camino ga-
nado hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que paguen 
una multa e impuestos, pasen una investigación de antecedentes penales, 
aprendan inglés y esperen su turno; e impulse nuestra 
economía y mantenga a las familias unidas redu
ciendo la burocracia para simplificar nuestro pro-
ceso de inmigración legal.

Bajo la Administración del Presidente Obama, los recursos que el Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS) dedica a la seguridad en la frontera su-
roeste se encuentran en su punto más alto. Hoy en día, existen 3,000 agentes 
adicionales de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera sudoeste y nues-
tro muro fronterizo, los sistemas de vigilancia de aeronaves no tripuladas, y 
los sistemas de vigilancia de tierra han aumentado más del doble desde 2008. 
Tomado en su conjunto, los agentes adicionales en tierra, la tecnología y los 
recursos previstos en los últimos seis años representan el esfuerzo más serio 
y sostenido para asegurar nuestra frontera en la historia de nuestra nación, 
reduciendo los cruces ilegales de la frontera por más de la mitad.
 Y este esfuerzo está produciendo resultados. De 1990 a 2007, la población 
de individuos indocumentados en Estados Unidos creció de 3.5 millones a 11 
millones de personas. Desde entonces, el tamaño de la población indocumen-
tada ha dejado de crecer por primera vez en décadas. Las detenciones en la 
frontera, un indicador clave de la seguridad de la frontera, se encuentran en 
su nivel más bajo desde la década de 1970. El verano pasado, el Presidente 
y toda la Administración respondieron a la afluencia de los niños no acom-
pañados con una respuesta federal contundente y coordinada centrada en in-
tensificar la disuasión, mejorar la actuación, fortalecer la cooperación, y dar 
una mayor capacidad a las agencias federales afectadas para garantizar que 
nuestra frontera se mantenga segura. Como resultado, el número de niños no 
acompañados que intentan cruzar la frontera sudoeste ha disminuido notable-
mente, y la Administración continúa centrando sus recursos para evitar que 
una situación similar se desarrolle en el futuro.
 Para basarse sobre estos esfuerzos y para asegurar que los recursos limitados 

de las fuerzas se utilicen efectivamente, el presidente ha anunciado las 
siguientes acciones:
 · Reasignar recursos a la frontera y a personas que han cruzado la fronte-
ra recientemente. Durante el verano, el DHS mandó a cientos de agentes 
de la Patrulla Fronteriza y al personal de Inmigración y Control de Adua-
nas (Customs Enforcement, ICE) de EE.UU. a la frontera sudoeste, y el 
Departamento de Justicia (DOJ) encargó nuevas listas de casos en los 
tribunales de inmigración para dar prioridad a los casos de deportación de 
personas que han cruzado la frontera recientemente. Este enfoque dedi-
cado ayudará a mantener nuestras fronteras seguras y estables. Además, 
el Secretario Johnson está anunciando un nuevo Plan de Campaña de la 
Frontera Sur y Enfoques que fortalecerá los esfuerzos de las agencias que 
trabajan para mantener nuestra frontera segura. Y mediante el estableci-
miento de las prioridades más claras para la aplicación interior, el DHS 
está aumentando la probabilidad de que las personas que están intentando 
cruzar la frontera ilegalmente serán detenidas y enviadas de regreso a su 
país.
 · Simplificar el trámite de los procesos en los tribunales de inmigración. 
El DOJ va a anunciar un paquete de reformas para los tribunales de inmi-
gración que abordará la lista de casos pendientes al trabajar con el DHS 
para decidir más rápidamente los casos de las personas que cumplen con 
las prioridades nuevas del DHS y cerrar los casos de las personas de me-
nor prioridad. El DOJ también implementará las regulaciones que adop-
ten las mejores prácticas para los sistemas judiciales en un esfuerzo por 
usar las horas limitadas de juicios de la forma más eficaz posible.
 · Proteger a las víctimas de delitos y tráfico de personas, así como los 
trabajadores. El Departamento de Trabajo (DOL) está expandiendo y re-
forzando las opciones de inmigración para las víctimas de delitos (visados 
U) y de tráfico de personas (visados T) que cooperen con investigaciones 
del gobierno. Un grupo de trabajo formado por varias agencias también 
investigará cómo asegurar que los trabajadores puedan hacer uso de sus 
derechos laborales y de empleo sin miedo a represalias.
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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 

Nuevas actividades en la iglesia St. Mark’s on the Hill

1620 Reisterstown Rd. Pikesville, MD 21208
En los recorridos del autobús 18, 53, and 59    

SÁBADO 
10AM A 2PM
La iglesia episcopal st. Mark’s 
on the hill Ofrecerá ayuda de 
Alimentos para todos los 
miembros de la Comunidad

MARTES
10AM A 2PM
CASA DE RUTH OFRECERÁ APOYO 
Y AYUDA PARA LAS VÍCTIMAS DE 
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

St. Mark’s on the Hill, 
Episcopal Church
(410) 486-3016

Línea de 24 horas
410-889-7884

Por favor llame para más información 
o preguntas acerca de las donaciones

DECLARACIÓN DE LA SENADORA POR MARYLAND AL CONGRESO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS BARBARA MIKULSKI SOBRE LA ORDEN EJECUTIVA DEL PRESIDENTE OBAMA
“Cuando se trata de la reforma migratoria, mis principios son que debemos, uno, 
proteger nuestras fronteras; dos, proteger a los trabajadores estadounidenses y mantener 
puestos de trabajo en los Estados Unidos; y, tres, adoptar un camino sensato hacia la 
ciudadanía para los indocumentados.
“La Orden Ejecutiva del Presidente está limitada en el perímetro de las personas 
afectadas. Sólo los padres de los niños que nacieron en los Estados Unidos están 
incluidos. Y para participar, deben registrarse con el gobierno federal, pasar chequeo 
de seguridad y de antecedentes criminales y obtener un permiso de trabajo que ordena 
que pagan impuestos.
“La Orden Ejecutiva también está limitada en duración. Tiene una duración de sólo 
el tiempo que Obama sea presidente, o hasta que el Congreso apruebe una reforma 
migratoria integral.
“Si los republicanos no les gusta, la Cámara de Representantes debe actuar. No es que 
Obama está haciendo el trabajo equivocado. Es que los representantes republicanos 
no hicieron su trabajo.
“El Senado aprobó un proyecto de ley de reforma bipartidista hace 17 meses por una 
votación de 68-32. Pero la Casa niega a considerarlo, o cualquier proyecto de ley en 
absoluto.
“Los republicanos no deben culpar al Presidente para que actúe en su autoridad legal 
porque la Casa se niega a hacer su trabajo.”
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Al establecer prioridades y concentrar sus recursos de aplicación de la ley, 
la Administración del Presidente Obama ya ha aumentado la expatriación de 
delincuentes en más del 80%. Estas medidas aumentan este sólido historial 
al:
· Concentrarse en la expatriación de personas que amenazan la seguridad 
nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad del público en general. Con el 
fin de enfocarse en las prioridades que son importantes, el secretario Johnson 
está por emitir un nuevo memorando para todo el Departamento de Seguridad 
Nacional que deja bastante claro que las actividades de aplicación de la ley 
del gobierno deberían concentrarse en personas que amenazan la seguridad 
nacional, en delincuentes que han cometido delitos graves y en aquellos que 
han cruzado la frontera recientemente. El departamento de seguridad interna 
instruirá a todos sus efectivos del orden público a que se enfoquen en estas 
prioridades para efectuar deportaciones.
 · Implementar un nuevo programa de aplicación prioritaria de la ley. Iden-

“Las medidas que tomará el 
presidente aumentarán las 
oportunidades de que toda 
persona que intente cruzar 

la frontera de manera ilegal 
sea capturado y enviado de 

regreso a su país”

tificar y expatriar de manera efectiva a los delincuentes que se encuentran 
en cárceles estatales y locales es un objetivo vital, pero debe realizarse de 
forma que sustente la confianza de la comunidad. Con el objeto de abordar 
las inquietudes de gobernadores, alcaldes, autoridades del orden público y 
líderes comunitarios que han minado la cooperación con el Departamen-
to de Seguridad Nacional, el secretario Johnson reemplazará el programa 
de Comunidades Seguras existente con un nuevo Programa de Aplicación 
Prioritaria de la Ley (PEP en inglés) para deportar a aquellas personas que 
han sido condenadas por delitos graves. El Departamento de Seguridad Na-
cional seguirá basándose en los datos biomédicos para verificar a las per-
sonas que ocupan los primeros lugares de las listas de las autoridades del 
orden público, y también colaborará con la Oficina de Penitenciarías del 
Departamento de Justicia para identificar y deportar tan pronto sea posible 
a los delincuentes que cometieron delitos federales y se encuentran cum-
pliendo penas.
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Gracias Baltimore
El periódico de la familia hispana de Baltimore quiere 

agradecer a todos los auspiciadores que durante este año 
llevaron exitosamente su producto al Mercado Hispano de 

Baltimore a través de nuestra publicación.

McDonald’s, Comcast, BGE, Maryland Health Connection, Archdiocese of Baltimo-
re, South West Discount Liquors, King Discount Liquors, United States Secret 

Service, State Farm (Agente Stephanie Zannino Owens) State Farm (Agente David 
Rosario), Auto Point Used Cars, Fogo de Chao (Baltimore), Dominion, Dental 
Center Group, Nationwide, Abogado Felipe Santo Domingo, Notre Dame of 

Maryland University, Abogada Liset Collazo ~ Dingle, Maria’s Tag & Title, Michael 
A. Zwaig  PA, Abogado David Lutz, Maryland National Guard, Maryland Transit 

Administration (MTA), Gynecology Oncology Center at Mercy, Catholic Charities, 
Abogado Joshua Moses, La Prima Bakery, Sargento Morales, Bay Bank, 

El Merengue Restaurant, H.H Black Car Luxury, Rosa, Don Pedros, Mega Driving 
School, Vero & Maru Salon, Allstate, Curandera Yara, La Familia Auto Mechanic, 

Walker Mews Apartments, Photo Vic-Mar, Center for Pelvic Pain,  Carlos 
O’ Charlies, Yara, Casa Luna Sport Bar, Sra. Maria, & Connet Pharmacy. 

En esta época de fiesta de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo queremos 
expresar a nombre de todos los patrocinadores y en el nuestro propio, el más 

firme deseo de fe, amor, felicidad, paz, alegría, esperanza y bienestar para la toda 
la familia Hispana de Baltimore. 

Felicidades y mil bendiciones. 
Latin Opinion Baltimore News con Corazón Comunitario
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BWI
LATINO NEWS

Latin Opinion y la Cámara de Comercio Hispana de Baltimore 
felicitan a nuestro Ejecutivo del Condado de Baltimore a quien 
expresamos nuestro genuino y firme deseo de éxito en la nueva 

administración y para los habitantes de Maryland. 

Kevin Kamenetz 
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Todo presidente demócrata y republicano desde Dwight Eisenhower 
ha tomado medidas presidenciales sobre cuestiones migratorias. En 
congruencia con este antecedente, el Departamento de Seguridad 
Nacional ampliará el programa de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA en inglés) para que cubra a más inmigrantes 
que vinieron a Estados Unidos siendo pequeños. El Departamento 
de Seguridad Nacional también creará un nuevo programa de 
acción diferida para las personas que son padres de ciudadanos 
estadounidenses o residentes permanentes legales(LPRs) y han vivido 
en Estados Unidos por cinco años o más con la condición de que 
proporcionen sus datos, se compruebe que no tienen antecedentes 
penales y paguen impuestos.
 El Presidente tomará las siguientes medidas para hacer responsables 
a determinados inmigrantes indocumentados:
·Crear un mecanismo que exija a determinados inmigrantes 
indocumentados someterse y aprobar una investigación de 
antecedentes penales para garantizar que comiencen a pagar los 
impuestos que les corresponde. Con el fin de promover la seguridad 
pública, el Departamento de Seguridad Nacional está por establecer 
un nuevo programa de acción diferida para los padres de ciudadanos 
estadounidenses o residentes permanentes legales que no figuran en 
las listas prioritarias de las autoridades del orden público y han vivido 
en el país por más de cinco años. Las personas tendrán la oportunidad 
de solicitar la cancelación temporal de órdenes de deportación y la 
obtención de permisos de trabajo con vigencia de tres años cada uno si 
se dan a conocer, proporcionan toda su información, presentan datos 
biométricos, se confirma que no tienen antecedentes penales, pagan las 
cuotas correspondientes y demuestran que su hijo(a) nació antes de la 
fecha de este anuncio. Al proporcionar a las personas una oportunidad 
de salir de las sombras y trabajar de manera legítima, también 
ayudaremos a tomar medidas contra las empresas que contrataron 
trabajadores indocumentados, lo cual perjudica los salarios de todos 
los trabajadores, y nos aseguraremos de que las personas acaten la ley 
y paguen la parte de impuestos que les corresponde.
·Ampliación del programa de Acción Diferida para cubrir a más 
“DREAMers”. Conforme al programa inicial de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia o DACA, los jóvenes que habían estado 
en Estados Unidos durante al menos 5 años, entraron al país siendo 
niños y reunieron ciertas condiciones específicas en relación con su 
escolaridad y demostraron no ser una amenaza para la seguridad 
pública fueron elegibles para recibir ayuda temporal contra la 
deportación siempre y cuando hubiesen nacido después de 1981 
y entrado al país antes del 15 de junio de 2007. El Departamento de 
Seguridad Nacional ampliará el programa DACA con el fin de que las 
personas que fueron traídas a este país siendo niños puedan solicitar 
esta protección si entraron al país antes del 1 de enero de 2010, 
independientemente de la edad que tengan actualmente. Además, en 
adelante la protección conforme al programa DACA se otorgará por 
tres años.
Las acciones del Presidente también van a simplificar la inmigración 
legal para impulsar nuestra economía y promover la naturalización al:
·Proporcionar autorización portátil de trabajo para trabajadores muy 
capacitados que esperan el estado LPR y sus cónyuges. Bajo el sistema 
actual, los empleados con solicitudes LPR con frecuencia esperan 
muchos años hasta que su visa esté disponible. DHS hará cambios 

RESPONSABILIDAD: 
VERIFICACIÓN DE 
ANTECEDENTES PENALES Y 
PAGO DE IMPUESTOS

regulatorios para permitir que esos trabajadores se 
muden o cambien de trabajo con mayor facilidad. DHS 
está terminando normas nuevas para dar autorización
de empleo a ciertos cónyuges H-1B siempre que
el cónyuge H-1B tenga una solicitud LPR aprobada.
·Mejorando las opciones para empresarios 
extranjeros. DHS ampliará las opciones de inmigración
para empresarios extranjeros que cumplan con ciertos criterios para la crea-
ción de empleos, atrayendo la inversión, y generando ganancias en Estados 
Unidos, para asegurar que nuestro sistema los alienta a que hagan crecer nues-
tra economía. El criterio incluirá límites de ganancias para que estas personas 
no sean elegibles para ciertos beneficios públicos como asistencia social o 
créditos impositivos bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.
 · Fortaleciendo y extendiendo la capacitación en el trabajo para graduados de 
STEM de universidades de Estados Unidos. Para fortalecer las experiencias 
educativas de los estudiantes extranjeros que estudian ciencias, tecnología, 
ingeniería, y matemáticas (STEM) en universidades de Estados Unidos, DHS 
propondrá cambios para ampliar y entender el uso del programa existente 
de Capacitación Práctica Opcional (OPT) y exigirá lazos más fuertes entre 
estudiantes de OPT y sus escuelas universitarias y universidades después de 
la graduación.

“Las acciones del Presidente 
también van a simplificar la 

inmigración legal para impulsar 
nuestra economía”
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“Se simplificará 
el proceso para 

los trabajadores 
extranjeros y sus 

empleados”

“Se asegurará que las personas 
con carácter legal puedan viajar a 

sus países”

 · Simplificando el proceso para los trabajadores extranjeros y sus empleados, 
mientras que se protege a los obreros de Estados Unidos. DHS aclarará su 
guía sobre las visas provisionales L-1 para trabajadores extranjeros que se 
transfieren de la oficina extranjera de una empresa a su oficina en los EE.UU. 
El DOL tomará medidas regulatorias para modernizar la prueba del mercado 
laboral que se exige de los empleadores para patrocinar a trabajadores extran-
jeros para visas de inmigración mientras que se asegura que los trabajadores 
de Estados Unidos estén protegidos.
· Reduciendo la separación familiar de aquellos que esperan obtener un esta-
do de LPR. Debido a las barreras existentes en nuestro sistema, los ciudada-
nos de Estados Unidos y LPR con frecuencia se separan durante años de sus 
familiares inmediatos, mientras que esperan obtener su estado de LPR. Para 
reducir el tiempo que estas personas están separadas, DHS va a ampliar un 
programa existente que permite que ciertas personas soliciten una exención 
provisional para ciertas infracciones antes de salir de Estados Unidos para 
asistir a entrevistas para las visas.
 · Asegurando que las personas con estado legal puedan viajar a sus países de 
origen. DHS aclarará sus instrucciones para proporcionar mayor certeza a las 
personas que tengan una solicitud LPR pendiente o cierto permiso de estado 
provisional para viajar al extranjero con un permiso anticipado (“admisión 
condicional”).
· Emisión de un Memorando Presidencial sobre la modernización de la visa. 
Hay muchas maneras en que se puede modernizar el sistema de inmigración 
legal para reducir los costos gubernamentales, eliminar sistemas redundantes, 
reducir cargas en empleadores y familias y eliminar fraude. El Presidente está 
emitiendo un Memorando dirigiendo a un grupo interinstitucional a áreas re-

mendadas para recibir mejoras.
 · Creando un Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre personas nuevas que 
viven en Estados Unidos. El Presidente está creando un Grupo de Trabajo de 
la Casa Blanca sobre personas nuevas que viven en Estados Unidos para crear 
una estrategia federal sobre la integración de inmigrantes.
 · Promoción de la conciencia pública de los ciudadanos: DHS lanzará una 
amplia campaña de conciencia de los ciudadanos en los medios de los 10 es-

tados que son el hogar del 75 por ciento de la población LPR. USCIS también 
ampliará opciones para el pago de los cargos por naturalización y explorará 
medidas adicionales para ampliar la accesibilidad, incluido el estudio de la 
exención parcial potencial del pago de tarifas para personas calificadas.
 · Asegurando que los ciudadanos de Estados Unidos pueden servir: Para ci-
mentar las necesidades de nuestros militares y apoyar las tareas de recluta-
miento, DHS ampliará una política existente para proporcionar alivio a los 
cónyuges y niños de ciudadanos de Estados Unidos que tratan de enrolarse en 
unidades militares, consistente con un pedido efectuado por el Departamento 
de Defensa.
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El Inmigrante de Hoy en Baltimore

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

12

Embajador de El Salvador, Franscisco Altschul.

Jorge Delgado, Melinda de Altschul, Francisco Artschul, Sonia Gutierrez, 
Syddia Lee-Chee, Mario Acosta-Velez, y Roberto Saladin.

Jane Garcia, Angela Franco
Presidente de GWHCC y
Sonia Gutierrez.

Syddia Lee-Chee, Embajador de El Salvador Francisco Altschul, 
Mario Acosta-Vélez, Angela Franco y Embajador Albert Ramdin. 

Latin Opinion Baltimore News 
Publisher Erick Oribio, Jorge 
Miranda, Embajador de la 
Misión Permanente de Panamá 
ante la Organización de Estados 
Americanos y Syddia Lee-
Che Empresaria, Miembro de 
la Directiva y Presidente de 
la Iniciativa de la Cámara de 
Comercio Hispana de Washington, 
DC.

6ta Anual de los Embajadores en Washington DC
Reconocimiento especial para el Embajador de El Salvador Francisco Altschul

Una mágica Noche 
internacional en The Grille.

Adolfo Mendez y Vangie Ferrer copropietarios de The 
Grille, Adolfo Viñas astrofisico de NASA, Erick Oribio, 
la Abogado Maria Mena Consultora Juridica de Latin 
Opinion  y Rocio Anzola copropietaria de The Grille y 
junto a Mendez de Cubano’s y Restaurant y Nelly’s Sport 
Bar. 

La extraodinaria cantante puertoriqueña 
Lourdes de Viña, Luciano Rodriguez y 
musicos de la orquesta.

El pasado sábado una noche con diversidad 
al ritmo de la salsa a cargo de la vocalista 
Lourdes Viña con una extensa trayectoria 
en el área quien puso a bailar a todos los 
presentes. La mágica atmósfera  en The 
Grille  y su extraordinario menú es sin lugar 
a dudas El Lugar Latino del momento. 

www.thegrilleml.com 
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Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 

Virgen a los 30. 

@vivsleiman

La Moda en Baltimore

Por Stella Bonds
202-285-7017

www.stellabonds.com

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

SIGNIFICADO DE DON JUAN
Don Juan es un personaje arquetípico de la literatura 
española y con gran descendencia literaria europea, 
también llamado “Burlador” o “Libertino” ese 
personaje seductor, valiente y osado hasta llegar al 
temor de los demás, quien no respeta ninguna ley 
divina o humana. Todo tiene su historia, pero a pesar 
del transcurrir de los años ese personaje de Don Juan 
quedo clavado en nuestro siglo XXI. Ese hombre que 
sabe envolver con su mirada, su encanto, su sex 
appel a la conquista de toda mujer que se le atraviesa 

por delante, con el fin de ser poseedor del título del 
mayor conquistador o de sentirse lleno con mujeres 
a su al rededor. Denotando una falsa seguridad 
tratando de llenar su soledad pero no se da cuenta 
de que no está solo sino vacío. No le temas jamás 
a la soledad témele al temor de la vaciedad de tu 

andar en el plano que quieras estar. Puedes tener 
relaciones con el cuerpo más preciado y con las 

mujeres más deseadas e inalcanzables pero si no 
hay sentimiento el vacío será tu única compañía. 

Mi Don Juan favorito llénate de Amor y no de 
sexo. Si ya pasaste los 40 y aun  sigues en los 
pasos del verdadero Don Juan es porque no 
ha llegado la mujer que arme tu desarme, 
que convierta tu seguridad en seguridad y 
transmute tu vacío en Amor. Simplemente 
la mujer que te quiebre las ramas atadas 
de tu corazón Libertino. Vivian Sleiman 

Autora del Best Seller Virgen a los 30 

Cuidado de la Piel con la Llegada del Invierno
La estación invernal maltrata la piel a 
veces más que durante el verano. El 
frio intenso resiente y  produce una 
deshidratación profunda  que altera 
su equilibrio. Para evitar la tirantez, 
sequedad e irritación de la piel, se 
necesitan algunos cuidados especia-
les  en zonas más sensibles como el 
rostro, manos y labios, las cuales se 
encuentran expuestas a la y polución, 
calefacción, viento y frío. Algunas me-

didas que ayudan a combatir los efectos del invierno son: Previene y combate 
la deshidratación: Toma duchas o baños más cortos con agua templada en 
vez de caliente. Utiliza un gel suave y nutritivo. Evita frotar la piel con la 
toalla y sécate suavemente. Lava el rostro dos veces al día  y desmaquíllalo 
con productos hidratantes que contengan componentes humectantes (gliceri-
na, propilén-glicol, urea, lactato sódico), para atraer agua dentro de la piel  y 
componentes con efecto oclusivo (lanolina, silicona), que impiden su pérdi-
da.  Protege manos, rodillas y codos  con cremas hidratantes durante el día, 
reforzando en la noche para promover la reparación. Cuida Los labios con 
un bálsamo específico que mantenga una película protectora para evitar la 
evaporación y promover la hidratación. No los humedezcas con la lengua, 
ya que la saliva elimina su fina capa protectora de grasa. Bebe regularmente 
agua. Evita cambios bruscos de temperatura: No pases repentinamente de 
ambientes con calefacción al aire libre, pues aparecerán vasos dilatados y 
rojeces antiestéticas. Evita temperaturas por encima de los 24ºC en tu hogar, 
la calefacción reseca el ambiente y tu piel. Usa protector solar: Aunque pa-
rezcan más suaves en invierno que en verano, los rayos solares suelen ser muy 
agresivos.  Realiza un tratamiento de rejuvenecimiento: Es la mejor época 
para procedimientos tipo dermoabrasión, peeling, laser y despigmentación.

Aparecen las pieles artificiales de serpiente 
emergiendo como uno de los materiales principales.  
La tendencia romántica- retro nos trae aires 
nostálgicos de influencia tradicional o de campo.  
Flores cretoneras, pequeñas figuras geométricas y 
motivos étnicos se mezclan y conviven en perfecta 
armonía bajo un mismo estilo que recuerda a la 
tapicería antigua o vintage. Hay una Sofisticación 
en las pieles, ya sea real o sintética, esta temporada 
la piel cobra nueva vida y se moderniza adoptando 
originales formas de confección, se mezcla con 
otros tejidos, varía sus texturas o se tiñe de insólitos 
colores. Los jacquards y encajes retro se arraigan 
como materiales inmóviles anuales. Para este otoño 
los diseños tienden a ser ultra femeninos e incluyen 
motivos en devoré y brillos metálicos. También 
llegan los cuadros clásicos y tartanes; otros de 
invierno que no nos abandona. Si bien el estilo del 
año pasado fue más casual, para esta temporada se 
presenta más femenino y sofisticado. Una nueva 
versión de esta clase de tejidos sería el acabado 
afelpado (cepillado), que aporta una calidad suave 
y confortable al género. Las telas estilo minimalista 
no descansa nunca y se reinventa una y otra vez, 
prueba de ello es este estilo clásico que vuelve de 
forma renovada en prendas de cortes rectos y líneas 
simples de inspiración militar con colores típicos: 
pardos, kakis y grises.  Otoño invierno es la mejor 
temporada para jugar con la moda: Disfrútala!!

Las nuevas tendencias son el 
cuero natural o de imitación 
y evoluciona con texturas 
diferentes y superficies en 
relieve o fantasías de perforados. 

TELAS QUE LLEVAREMOS EN 

OTONO -INVIERNO

Susan G. Komen® recomienda que usted conozca la realidad sobre 
el cáncer de seno
•El cáncer de seno es la causa principal de muerte entre las mujeres 
hispanas.
•El cáncer de seno es el cáncer más común entre las mujeres hispanas.
•Cuando el cáncer de seno se detecta temprano (dentro del seno), las 
oportunidades de sobrevivir son mucho mayores.                                                                                                                      

Para más información llame a la oficina de Susan G. Komen  Maryland 
al 410-938-8990 o visite http://www.komenmd.org.  Puede seguirnos 
en Facebook.com/komenMD  y en twitter.com/komenmd.
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Tu Salud en Baltimore

SALUD

Inbal Braunstein, Profesora Asistente en JHU 

y Dermatóloga en el Hospital de Johns Hopkins (JHH). 

Dos problemas comunes del pelo: Dermatitis 
Seborreica y Alopecia Androgenética 

¿Qué son la dermatitis seborreica (Caspa; Eczema seborreico; Costra 
láctea) y la alopecia androgenética de mujeres y hombres (Calvicie de 
patrón masculino y femenino)?
La dermatitis seborreica es una condición común y crónica de la piel.  Se 
manifiesta con parches con escamas y enrojecimiento en áreas de piel 
grasosas como el cuero cabelludo, las cejas, los pliegues nasolabiales, la 
mitad del pecho o dentro del oído.  Las escamas se pueden manifestar como 
caspa blanca o amarillenta, y aparece grasosa y pegajosa.  La picazón es 
común, y en casos raros y muy graves, puede causar pérdida del cabello.
La calvicie de patrón masculino y femenino es un problema frecuente 
relacionado con la predisposición genética, envejecimiento y cambios en 
las hormonas sexuales masculinas. En las calvicies de patrón el folículo 
piloso se encoge gradualmente, produciendo con el tiempo un cabello más 
fino hasta que el folículo no forma un nuevo cabello. 

¿Cómo se produce la dermatitis seborreica? 
Este problema afecta a personas de todas las edades.  Costra láctea es el 
término que se utiliza cuando afecta el cuero cabelludo de los bebés. No 
se conoce la causa exacta de la dermatitis seborreica. Puede deberse a 
una condición hereditaria e irritación a causa de un hongo levaduriforme 
llamado Malassezia.  Este hongo está presente en la piel de todas las 
personas, pero hay más en los parches de dermatitis seborreica. En casos 
muy graves que no responden a tratamiento, puede deberse a otros factores 
como combinación de niveles hormonales, sistema inmunitario debilitado 
o problemas del sistema nervioso.

¿Cómo se trata la dermatitis seborreica?
La mayoría de los casos se pueden tratar con champús (sin receta médica) 
para la “caspa”.  Existen productos que son para tratar la dermatitis seborreica 
y contienen ingredientes tales como el ácido salicílico, alquitrán de hulla, 
zinc, resorcina, ketoconazol o sulfuro de selenio. Cuando use el champú 
es importante que deje que haga contacto con la piel afectada (por ejemplo 
el cuero cabelludo) por unos minutos. Para los casos graves (mucha caspa, 
picazón, dolor, parches que drenan líquido o pus o no responde a los 
champús), es importante hablar con su médico.  Probablemente recetará un 
producto o una loción que contenga una dosis más fuerte de ketoconazol o 
una forma tópica de corticosteroides.

¿Cuáles son los síntomas de la calvicie de patrón?
En hombres la calvicie de patrón comienza en la línea del pelo anterior.  
Gradualmente se retrocede.  En mujeres la calvicie afecta a la corona del 
cuero cabelludo y en general la  línea del pelo anterior no cambia.
La pérdida del cabello puede deberse a otras causas no sólo genéticas, 
por lo que es importante reconocer los síntomas de otras causas.  Por 
ejemplo, si la pérdida del cabello se da en parches, usted muda mucho 
pelo, su cabello se rompe o si hay enrojecimiento, descamación o dolor, 
es importante hablar con su médico. 

¿Cómo se trata la calvicie de patrón?
El tratamiento es necesario si usted no se siente cómodo con su 
apariencia. Minoxidil (Rogaine) es una solución sin receta que usted se 
aplica directamente en el cuero cabelludo para estimular los folículos 
pilosos. También hay una pastilla que se puede utilizar en hombres. Es 
importante hablar con su médico sobre los riesgos y beneficios. 
El trasplante de cabello es otra opción con resultados excelentes y 
permanentes.  En general requiere múltiples sesiones y son costosas. El 
procedimiento consiste en remover pequeños pedazos de cabello de 
áreas en donde hay pelo y colocarlas en áreas calvas.   
Hoy en día existe mucha investigación acerca de este problema y 
esperamos tener mejores tratamientos en el futuro. 

Recursos:
Lea sobre la alopecia en la página del Instituto Nacional de Salud http://
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/tutorials/alopeciaspanish/htm/
index.htm

Traducción: Centro SOL 

Centro Sol Media Partners: 

La OPS, la OEA y 
el BID exploran 
acciones 
conjuntas 
para afrontar 
brotes de 
enfermedades 
en las Américas

La Directora de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Carissa F. 
Etienne; el secretario general de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y el presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, 
exploraron la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas con 
el fin de fortalecer las capacidades de los países de las Américas 
para hacer frente a brotes y epidemias.
En una reunión ayer en la sede del BID en Washington, DC, 
los titulares de los tres organismos del Sistema Interamericano 
conversaron sobre las amenazas para la salud y la economía de 
la región que representan la aparición de nuevos virus como el 
del  chikungunya, cuyos primeros casos locales se reportaron 
en diciembre de 2013 en islas del Caribe, y el del ébola, del 
cual, en la región, solo se han reportado casos en los Estados 
Unidos hasta el momento. Asimismo, acordaron explorar el 
establecimiento de un fondo interamericano para la preparación 

ante brotes, el cual permitiría mejorar los sistemas de vigilancia 
y los servicios de salud para hacer frente rápidamente a brotes en 
las Américas.  Los esfuerzos colectivos de las tres instituciones 
buscarán contribuir a la formación de capacidad a largo plazo 
y a la capacidad de los países para prepararse para responder 
a amenazas de enfermedades y otros riesgos para la salud, 
en el marco de lo establecido por el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI), un instrumento jurídico internacional firmado 
por los Estados Miembros de la OMS para ayudar a prevenir y 
afrontar riesgos de salud pública que pueden atravesar fronteras 
y amenazar a poblaciones de todo el mundo.
La OPS trabaja con los países de las Américas para mejorar la 
salud y la calidad de la vida de su población. Fundada en 1902, 
es la organización internacional de salud pública más antigua 
del mundo. Actúa como la oficina regional para las Américas 
de la OMS y es la agencia especializada en salud del sistema 
interamericano.
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La doctora Díaz va 
de la mano con la 

comunidad
La doctora Teresa Díaz cumple con una gran labor, dentro y fuera de las 
paredes del Mercy Hospital en Baltimore. La especialista en ginecología 
y oncología, no solo trabaja sanando a los pacientes que acuden a su 
consulta, sino que su trabajo se extiende hacia los países latinoamericanos.
“Soy gineco ongóloca tengo casi 10 años trabajando en Baltimore. 
Comencé en labores de entrenamiento y luego desarrollé mi carrera en 
esta ciudad”, indicó la especialista, acerca de sus inicios, luego de haber 
salido de su natal Puerto Rico, para ejercer su profesión en otros lugares.
Díaz ha enfocado su carrera básicamente en el tratamiento de pacientes 
femeninos y en la cura de algunos tipos de cáncer que afectan al género.
“Hago investigación en cáncer de ovario y trato de aumentar la consciencia 
de las latinas de la importancia de la prevención. Creo que esos son dos 
de los roles que me dan mayor satisfacción en mi carrera”, indicó la 
galeno, quien considera que por múltiples razones, la población latina 

La doctora Teresa Díaz también tiene una faceta como columnista en 
Latin Opinion. “Pienso que esta es una parte complementaria de mi 
trabajo como médico y activista contra el cáncer, pues es algo que ayuda 
a difundir el mensaje”, espetó la doctora. “Agradezco la oportunidad 
que me da Latin Opinion, de seguir ayudando a la comunidad hispana y 
a todos aquellos a quienes les llegue el mensaje”.

Faceta como escritora “Hago investigación en cáncer de ovario 
y trato de aumentar la consciencia de las 

latinas de la importancia de la prevención”

“La satisfacción es que uno llega y toca 
puertas y el mensaje se va expandiendo”

“Es muy importante en estos casos la 
prevención y sobre todo la educación”

Dra.  Teresa Diaz

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

es una de las más afectadas. “Cuando estaba en el hospital John Hopkins 
trabajaba con el grupo latino y hay comenzamos a trabajar de la mano de la 
comunidad”.
La inquietud por colaborar con esta causa, llevó a la doctora Díaz a iniciar 
proyectos en algunos países latinoamericanos, algo que espera que se pueda 
expandir. “Tenemos un proyecto ya en Colombia. Es muy importante en estos 
casos la prevención y sobre todo la educación para que la gente pueda saber, 
cómo prevenir y desarrollar una cultura en la que los ciudadanos acudan al 
médico para prevenir alguna enfermedad”, señaló.
De acuerdo con la doctora Díaz, lo que más la llena desde el punto de vista 
profesional y humano, tiene que ver con la forma como se transmite el mensaje 
que quiere dar. “La satisfacción es que uno llega y toca puertas y el mensaje 
se va expandiendo. Pienso que muchos de los cánceres como el cervical se 
pueden prevenir y curar si son detectados a tiempo”
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Ingrid Brower, una latina en la fundación Susan G. Komen

Lucha contra el Cancer
de Seno en Baltimore

La fundación Susan G. Komen que 
lucha contra el cáncer de seno y 
educa en la prevención del mismo, 
ahora cuenta con una latina con 
el cargo de Gerente de Salud 
Comunitaria (Community Health 
Manager).  Conversamos con Ingrid 
Brower originaria de Honduras 
acerca  de los beneficios de la mujer 
Hispana de Baltimore teniendo a 
una Hispana que está en capacidad 
de hablar con las pacientes de cáncer 
de senos y educarlas en este tema 
en su mismo lenguaje. “Me siento 
altamente motivada y bendecida de 
poder trabajar  y ayudar a todas las 

latinas de Maryland y por ende de 
Baltimore, sirviendo como un puente 
entre la comunidad latina y toda la 
información y atención disponible 
en la fundación Susan G. Komen. 
Desde nuestra oficina apoyamos 
y trabajamos con los programas 
locales y aprovecho la oportunidad 
para hacer una invitación a unirse 
en esta importante lucha como es 
el cáncer de seno. La detección de 
cáncer temprano de seno puede 
salvar muchas vidas es importante 
recalcar que después de los 40 años 
hay que hacerse un monograma 
anual  y estar atenta y reportar 

inmediatamente cualquier cambio 
en sus senos.” 
Si tienen preguntas acerca de 
programas para hacerse un 
monograma gratis llame al 410-
938-8990 donde gustosamente lo 
atenderemos.

Para mayor información 
puede visitar nuestra 

página web 
www.komenmd.org
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SERVICIO PUBLICO

GUERRA AL TERRORISM

¿Eres víctima de 

violencia doméstica?

O
REPORTA CUALQUIER 

ACTIVIDAD SOSPECHOSA AL
1800-347-2423

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO  INFANTIL EN BALTIMORE

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

SI SOSPECHA DE LA EXPLOTACIÓN O ABUSO SEXUAL INFANTIL O DENUNCIAS DE 

NIÑOS DESAPARECIOS PUEDE REPORTAR ESTAS INDESEABLES ACTIVIDADES
AL CENTRO NACIONAL PARA MENORES DESAPARECIDOS Y EXPLOTADOS 

COMO PARTE DE LA OPERACION DEPREDADOR

 

Llama ahora mismo al 410-732-2176

BOLETOS PARA EL JUEGO
DE LOS RAVENS 
Grupos disponibles 

En la esquina superior de la �ila 16 o más abajo

VS. SAN DIEGO - $ 80+
VS. JACKSONVILLE - $ 65+

VS. CLEVELAND - $ 80+
Para mayor información llamar al      

                    301-933-3101
Boletos también disponibles para la Copa 

de Oro en Baltimore en julio de 2015

JOSHUA MOSES, LLC
ABOGADO DE INMIGRACIÓN

Nuevas leyes de inmigración en efecto:
Acción Diferida Ampliada: ¿Cuáles son sus opciones?
Nuevos bene�icios para los padres de ciudadanos estadounidenses 
y residentes permanentes.
Facultad de Discreción. ¿Usted cali�ica ?
Renuncia provisional de Presencia ilegal disponible ahora.
¿Alivio para el matrimonio del mismo sexo ?
Llámenos para saber cómo las nuevas leyes pueden afectarle

Representación de inmigracion en todo los Estados Unidos.
Proceso consular fuera de los Estados Unidos.

· Cancelación de Remoción
· Residencia Permanente
(TARJETA VERDE)
· Peticiones Familiares
· Asilo
· Certi�icación Laboral
· Trabajadores Profesionales

Silver Spring:
8605 Cameron Street Suite 316
Silver Spring, MD 20910
Tel. (310) 589-9488
Fax. (301) 589-9277

Baltimore:
300 E. Lombard Street, Suite 
840
Baltimore, MD 21202
Tel. (410) 563-4300

· VISAS F-1, R, H
· Ciudadanía
· Defensa de Deportación
· Apelaciones de Inmigración
· Permiso de Trabajo
· TODO OTROS ASUNTOS 
MIGRATORIOS
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Por José López Zamorano
Para La Red Hispana

El Rostro de la Esperanza

Me bastó ver el rostro de la inmi-
grante indocumentada mexicana 
Adriana Peláez para entender el al-
cance profundo de la decisión del 
presidente Barack Obama de recu-
rrir a la acción ejecutiva para dar 
un respiro migratorio temporal que 
potencialmente podría beneficiar a 
5 millones de inmigrantes indocu-
mentados.
Acompañada de sus dos hijos, el 
más pequeño acurrucado en su 
carriola, llegó a la Casa Blanca sin 
importarle las inclemencias del frío 
para agradecerle al presidente el 
valor político de ignorar las ame-
nazas de los republicanos y darle a 
la comunidad de inmigrantes uno 
de los mejores regalos de Navidad. 
Aunque me compartió la felicidad 
que sentía por haberse quitado de 
la espalda el peligro de una deporta-
ción --toda vez que es elegible para 
recibir los beneficios de la acción 
ejecutiva del presidente--, dejó en 
claro que seguirá en la lucha, en las 
movilizaciones, hasta que se logre 
una solución para todos y con ca-
rácter definitivo. La reacción de la 
inmigrante indocumentada resume 
en mi opinión el ánimo de la comu-
nidad latina de Estados Unidos, in-
cluidos aquellos que son residentes 

permanentes o ciudadanos: Es un 
extraordinario primer paso positivo, 
pero no se ha perdido de vista que 
la meta final será una reforma mi-
gratoria aprobada por el Congreso.
Es posible hacer muchas lecturas 
de la decisión presidencial: Pudo 
haber sido una reacción natural al 
descalabro político de los demócra-
tas el 4 de noviembre y un cálculo 
político hacia las elecciones pre-
sidenciales del 2016. Pudo ser un 
intento de Obama de solidificar su 
legado como campeón de la causa 
de los más vulnerables o un genui-
no interés por componer las injusti-
cias del sistema migratorio. O una 
combinación de todo lo anterior.
Pero más allá de las interpretacio-
nes posibles, es un hecho que su 
decisión –aunque temporal e im-
perfecta-- tendrá un impacto real en 
la vida de millones de familias.
Por los pronto, la acción ejecuti-
va del presidente abre una respiro 
a unos 4 millones de inmigrantes 
indocumentados que tengan hijos 
que sean ciudadanos estadouni-
denses o residentes permanentes y 
que hayan estado en el país ininte-
rrumpidamente durante 5 años, ca-
rezcan de antecedentes de delitos 
mayores y estén dispuestos a pagar 
impuestos. Otros 300,000 indocu-
mentados podrán recibir los bene-
ficios del llamado Programa de Ac-
ción Diferida (DACA), toda vez que 
se eliminan algunos de los techos 
de edad y se extiende la cobertura 
a todos aquellos que llegaron a Es-
tados Unidos antes del 2010. Con 
anterioridad la fecha límite era el 
2007. Adicionalmente seguirán con 
los beneficios los 600,000 jóvenes 
“soñadores” que se inscribieron a 
la primera roda de DACA. Todos 
aquellos interesados recibirán a 

partir del próximo año un permiso 
laboral de tres años. Para muchos 
serán sus primeros papeles legales 
dentro del país. Sin embargo aún 
no está claro cuántos de los inmi-
grantes indocumentados elegibles 
aceptarán sumarse a la propuesta 
presidencial. Encuestas previas 
muestran que muchos inmigrantes 
indocumentados aprecian con es-
cepticismo las medidas de alivio 
parcial, porque las ven como la 
puerta para ser fichados, sin garan-
tías de que puedan permanecer en 
el país de manera permanente.
Un ejemplo claro de la desconfian-
za fue evidente con el programa 
DACA. Aunque algunos grupos 
independientes estimaron que el 
universo potencial de beneficiarios 
era de hasta 1.8 millones de jóve-
nes. Sólo 600,000 se han enrolado 
a dos años de su entrada en vigor.
Pero las actitudes del público regis-
tran siempre una natural evolución 
y espero que la acción presidencial 
sea correspondida por una respues-
ta positiva de similar intensidad 
por parte de los inmigrantes elegi-
bles. Un primer sondeo realizado 
por Latino Decisions esta semana 
muestra que un 89 por ciento de 
los votantes latinos registrados 
apoya la acción del presidente. El 
respaldo trasciende las divisiones 
partidistas y las nacionalidades. Es 
un buen indicio. Este viernes la pri-
mera dama Michelle Obama deve-
lará el flamante árbol de Navidad 
de la Casa Blanca, para continuar 
una tradición enraizada en el áni-
mo del público. Pero para millones 
de indocumentados, el espíritu de 
la Navidad no sólo llegó por ade-
lantado, sino que revitalizó la fla-
ma de una esperanza que parecía 
estar a punto de extinguirse.

Después de una “orden ejecutiva”
que beneficia a cinco millones de paisanos, 
a uno le queda esta “cara de Thanksgiving”

2025

© 2014 Armando Caicedo - 752

“Vivid arduamente, no temáis nada y os sonreirá el triunfo”    

  

         Wiston Churchill

LLEGO LA NAVIDAD
TIEMPO DE FÉ, PAZ, 
AGRADECIMIENTO, 
RECONCILIACIÓN,

FELICIDAD
 Y PROSPERIDAD

TODO EL EQUIPO DE LATIN 
OPINION LES DESEA DESDE YA 

UNA FELIZ NAVIDAD Y 
PROSPERO AÑO NUEVO 

2015ECON

LA NOTA CALIENTE
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HABLA EL PRESIDENTE

Inmigración Acción 
Ejecutiva de 
Responsabilidad
Discurso del Presidente Obama en el Del Sol High School, en Las Vegas, 
horas después de anunciar la Acción Ejecutiva de Responsabilidad.
Somos una nación de inmigrantes. Siempre ha dado a Estados Unidos 
una gran ventaja sobre otras naciones. Mantiene nuestro país joven, 
dinámico y emprendedor. Pero hoy en día, nuestro sistema de 
inmigración no funciona, y todos lo saben.
Es por eso que hace casi dos años llegué a esta escuela presenté 
los principios de una reforma migratoria. Y cinco meses después, 
los demócratas, republicanos e independientes en el Senado se 
unieron para aprobar un proyecto de ley de compromiso común. Ese 
proyecto de ley hubiera asegurado nuestra frontera y hubiera dado 
los inmigrantes indocumentados que ya viven aquí un camino a la 
ciudadanía al pagar una multa, pagar sus impuestos e irse a la parte 
posterior de la fila. Los expertos independientes dijeron que ayudaría 
a crecer nuestra economía y reducir nuestro déficit.
Si la Cámara de Representantes hubiese permitido ese tipo de proyecto 
de ley una simple votación a favor o en contra, habría sido aprobado 
con el apoyo de ambos partidos. Hoy en día sería la ley. Pero durante 
un año y medio, los líderes republicanos de la Cámara se han negado a 

permitir esa simple votación. Aún sigo creyendo que la mejor manera 
de resolver este problema es mediante el trabajo conjunto, partidos, 
para pasar ese tipo de ley Bipartidista. Pero hasta que eso ocurra, hay 
medidas que tengo la autoridad legal para tomar como Presidente; 
los mismos tipos de medidas adoptadas por presidentes demócratas 
y republicanos antes que yo, que ayudarán a que nuestro sistema de 
inmigración sea más justo y más adecuado.
Tomé esas acciones esta semana. Estamos proporcionando más 
recursos en la frontera para ayudar a las autoridades del orden 
público a detener los cruces ilegales, y enviar a casa a los que cruzar. 
Centraremos los recursos de las autoridades del orden público en las 
personas que son amenazas a nuestra seguridad: criminales, no las 
familias; los criminales, no los niños. Y ayudaremos a más inmigrantes 
indocumentados a salir de las sombras para que puedan hacer las 
cosas legalmente, pagar una cantidad justa de impuestos, pasar una 
verificación de antecedentes criminales, y estar bien con la ley.
Nada acerca de esta acción beneficiará a nadie que haya venido a 
este país recientemente, o que podría tratar de venir a Estados Unidos 
de manera ilegal en el futuro. 
No otorga ciudadanía ni el derecho de quedarse aquí de manera 
permanente ni ofrece los mismos beneficios que reciben los 
ciudadanos. Y ciertamente no es una amnistía, sin importar cuántas 
veces los críticos digan que lo es. La amnistía es el sistema de 
inmigración que tenemos hoy, millones de personas que viven aquí 
sin tener que pagar sus impuestos, o acatar las leyes. Y las acciones 
que tomé esta semana finalmente empezarán a arreglar eso.
Como ya habrán escuchado, existen miembros del Congreso que 
cuestionan mi autoridad para hacer que nuestro sistema de inmigración 
funcione mejor. Bueno, tengo una respuesta para eso: Aprueben un 
proyecto de ley. El día que lo firme como ley, las acciones que he 
tomado para ayudar a resolver este problema ya no serán necesarias.
Mientras tanto, no podemos permitir que un desacuerdo sobre un solo 
tema sea un motivo de ruptura con respecto a todos los problemas. Así 
no es como funciona nuestra democracia. Este debate se merece más 
que política. Es importante para nuestro futuro. Se trata de quiénes 
somos, y el futuro que queremos construir. Solo estamos aquí porque 
este país dio la bienvenida a nuestros antepasados, y les enseñó que 
el ser estadounidense es algo más que nuestra apariencia o de dónde 
venimos. Lo que nos hace estadounidenses es nuestro compromiso 
compartido de un ideal; que todos somos creados iguales, y que todos 
tenemos la oportunidad de hacer de nuestra vida lo que deseamos. 
Ese es el país que heredamos, y es el que tenemos que dejar para las 
generaciones futuras. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que 
pasen un buen fin de semana. 
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Sagitario
Se requieren personal de limpieza

Structural Design Engineer (Multiple Openings) – 
Owings Mills, MD – F/T, Master’s degree in Civil 

Engineering with concentration in Structural 
Engineering. Minimum graduate GPA of 3.2. 

Must have EIT Certification. Send resume to Mr. 
Rye @ The Wilson T. Ballard Company via Email: 

rrye@wtbco.com. EOE     

Experiencia en la industria de limpieza comercial o 
residencial, hoteles u oficinas.

El trabajo incluirá responsabilidades como:
Barrer y trapear pasillos, escaleras y limpias oficinas. 
Vaciar las papeleras y eliminar la basura de manera 

prescrita. Limpiar el polvo de superficies horizontales. 
Vaciar los ceniceros y lavarlo. Limpiar baños. Aspirar 

alfombras, etc.
Debe hablar inglés básico. Para mayor información por 

favor  póngase en contacto con Duane al 410-775-6129. 

Sagitario, comienzas el mes de Noviembre con una intuición muy atinada 
y unas corazonadas muy certeras. Por eso, para ver cumplidos tus sueños, 
tan solo tendrás que focalizar tu atención en ellos y concentrar la energía 
en lo que realmente quieres conseguir, en lo que deseas. Así, lograrás ver 
materializados tus sueños muy pronto, se harán realidad mucho antes 
de lo que te puedas imaginar. Arreglarás los problemas que se te vayan 
presentando en tu vida. Para ti, serán como un juego. Cada problema será 
un nuevo reto a superar. Ten mucho cuidado con la gente que te rodea. Les 
gusta mucho manipular, lo cual es malo, muy dañino. Aparecerán nuevas 
oportunidades en tu horizonte. En cuanto al amor, ahora posees el control de 
tu relación y eso te hace sentir mejor, te proporciona mayor tranquilidad al 
respecto. El dinero llega a tu vida. Hará su entrada cuando más lo necesites, 
en el momento idóneo. Vendrá de la mano de tu abogado, fruto de un litigio. 
Te ayudará a subsanar deudas pendientes y a ponerte al día. Terminarán tus 
problemas económicos actuales. Hasta comenzarás a pensar en darte un 
capricho importante o hacer una inversión para tu trabajo. Es posible que 
te compres un coche o un buen ordenador. Te será útil en el día a día. Con 
respecto a tus finanzas y negocios, deberás de ser muy cauto y prudente 
en un negocio que te llevas entre manos. Sé discreto y actúa en segundo 
plano, con la máxima discreción. Si te haces notar, los socios se extrañarán 
de tu conducta y sospecharán que ocurre algo raro. Desconfiarán de ti y no 
querrán volver a tratar contigo, a hacer negocios conjuntos. Tal insistencia 
podría dar al traste con el contrato en cuestión. Cálmate.

23 de Noviembre al 21 de Diciembre
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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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SÁBADO, 13  
DE DICIEMBRE                       
HCAM Reisterstown Satellite Office  
10 am - 4 pm
523 Main Street
Reisterstown, MD 21136

DOMINGO, 14 
DE DICIEMBRE                         
Park Heights Jewish  
Community Center
10 am - 4 pm
5700 Park Heights Avenue
Baltimore, MD 21215

por un plan de salud que  
es perfecto para mi.

estoy cubierta

CONÉCTESE CON NOSOTROS 

INSCRÍBASE YA
Y OBTENGA COBERTURA DE SALUD

haga clic en la nueva página:
marylandhealthconnection.gov/espanol

llame al 1-855-642-8572
TTY (línea para personas con dificultades  
auditivas o sordas): 1-855-642-8573

asista gratis a uno de nuestros 
eventos e inscríbase allí


