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¡Feliz Navidad!

La licorería de 
Patapsco

Southwest 
Discount Liquors 

3212 Washington 
Blvd. Baltimore, MD 

21230
410-646-4616

12 de Diciembre 
dia de la Virgen 
de Guadalupe 
Emperatriz 
de las 
Americas 

“Que el infinito amor de Dios se 
manifieste desde esta Navidad 
y nos abrigue todos los días del 
Nuevo Año 2015”

Vivian  
Sleiman
publica 
su libro 
con 
Editorial 
Planeta
Ver pág 11

Homenaje a 
Chespirito
Pág 3 ( el suplemento)

Nerviosismo en la Comisión 
de Asuntos Hispanos del 
Gobernador de Maryland.
Extraoficialmente pudimos conocer 
sobre esta delicada situacion, la cual 
sería generada por el punto de cuenta 
que tiene que entregar a la nueva 
administración.

Obtenga su préstamo para 
pequeños negocios en 
Baltimore. Pág 2 ( el suplemento)

Tu salud en Baltimore. 
Aprenda todo sobre El Ébola
con la Dra Kathleen Page. 
Ver pág 12

¡NOS 
VAMOS DE 

VACACIONES!
Ver pág 15
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BGE está reemplazando sistemáticamente más de 1,300 millas de tuberías existentes de gas natural 

de hierro fundido y acero blanco con equipo moderno y duradero. Con de más de 40 proyectos  

de la Operación tubería (Operation Pipeline) en marcha o completados desde 2010, BGE mantiene 

la energía fluyendo de manera segura y confiable para 655,000 clientes de gas natural a través  

del área central de Maryland. Para saber más acerca de cómo la energía inteligente es cada vez 

más confiable, visite BGE.COM/RELIABILITY.

 ENERGÍA CONFIABLE. ENERGÍA INTELIGENTE

PARA MANTENER LA LLAMA  
ARDIENDO PARA RON Y ELISE.

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion 

Insertion Date: Friday, Dec. 12, 2014

Ad Size:  10” x 11.8”
 
Title: Conexiones Duraderas

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

HACEMOS  
CONEXIONES DURADERAS 
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS 
ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

Terapia ideal para 
adolescentes

Jorge Lulo, psicólogo clínico especializado en terapias de pareja, dirige su atención a 
los adolescentes, a quienes espera ayudar en su formación y por eso lanzó el audiolibro, 
Adolescentes fuera de serie.
“Escribí un libro titulado: Haga lo que le dé la gana sin dañar a los demás, un texto de 
autoayuda que se convirtió en el suceso editorial de ese año en la editorial Planeta, ahora 
saque un Audiolibro titulado: Adolescentes fuera de serie.     
El audiolibro es mi tratamiento psicológico que he aplicado en los adolescentes 
en más de treinta años que llevo de Psicólogo Clínico. Los adolescentes 
sufren muchos complejos al salir de la niñez y mi Audiolibro les 
quita todos los miedos y complejos, comenzando por incrementar 
la autoestima de ellos y además les transformo la comunicación 
para que además de ser buenos oradores,  usen las caricias verbales 
y les voy modificando todas las conductas de su vida, (Estudios, 
familia, amigos, sexo, sexualidad, diversiones) y hasta ahora son 
cientos los adolescentes que son fuera de serie.
Yo digo que este es un Audiolibro estrictamente para los 
adolescentes, pero si usted como padre o madre no escucha lo que 
un extraño le da a escuchar a su hijo, usted está haciéndolo mal”
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Baltimore y su gente
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Folklore venezolano 
en Washington

Ahh no Navidad a la alemana en Baltimore

Festival invernal 
en Ocean City

Degustación en la 
ciudad

ENLACES SOBRE LA VIOLENCIA DOMESTICA

El Santuario Nacional 
de la Inmaculada 
Concepción

El acuario es una 
buena opción 

Navidad en Patterson 
Park Sinfonía de las Luces en Columbia Symphony 

Woods,

El martes de 16 de diciembre, 
a las 7:00pm en el auditorio 
Jack Morrow de la Universidad 
George Washington, se 
presentará el grupo folklórico 
venezolano Ensamble Gurrufío. 
El evento organizado por Citgo y 
la embajada venezolana, será de 
libre acceso y las puertas estarán 
abiertas desde las 6:30 pm

Sitio web sobre violencia contra la mujer (OPS)
http://bit.ly/11Qygnc
Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra las mujeres. 
Directrices de la OMS para la práctica clínica y las políticas
http://bit.ly/1C5Idgn
Información sobre los eventos que tendrán lugar durante los 16 Días de 
Activismo
http://bit.ly/1FjJVJ8
Informe Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis 
comparativo de datos poblacionales de 12 países
http://bit.ly/1EorYZr

Venga y disfrute de un auténtico mercado alemán de Navidad durante la 
Nochebuena ( miércoles 24 de diciembre ) ,  en el pueblo de la Navidad 
en Baltimore. Una vez más el puerto de Baltimore se transformará en una 
tradicional calle alemana. Nuestra amplia tienda del festival calienta y las 
hermosas cabinas exteriores de madera alrededor del majestuoso árbol de 
Navidad va a albergar 45 vendedores y sus artes de alta calidad y artesanía 
de todo el mundo , que le ofrecen la perfecta experiencia de compra de 
vacaciones en un ambiente festivo.

El Centro de Visitantes de 
Baltimore le trae un regalo 
adelantado de esta temporada 
de vacaciones . De miércoles 
a domingo del 3 al 21 de 
diciembre, se podrán disfrutar 
de degustaciones de diferentes 
platos de los mejores chefs 
de Baltimore . Algunas de las 
mejores mentes culinarias de la 
ciudad compartirán consejos y 
trucos para hacer sus creaciones 
de vacaciones más queridos. 
Al final de cada presentación, 
asegúrese de recoger una copia 
de la receta para recrear su 
propia deliciosa comida en casa. 
Las mascotas se tomarán fotos 
con Santa.
Las mascotas pueden posar con 
Santa en el Harbor East, todos 
los domingos de 1-4:00 pm en 
el círculo en la calle Presidente 
para fotos de vacaciones o de 
diversión . La idea es ayudar a 
los animales con  necesidad con 
una comida donación mascota 
a BARCS - El Refugio de 
Baltimore Animal Rescue & 
Care .

La Cena de Navidad  para 
aquellos que no tienen a nadie 
está Navidad y aquellos que 
sienten necesidad.
El día de Navidad, 25 de 
diciembre, de 12:15 PM hasta la 
2:30 PM.
En la cafetería del Santuario 
Nacional
400 Michigan Ave, NW
Washington, D.C
(Metro Red Line: Brookland / 
CUA Station)

Tome un día para escapar del 
estrés de las fiestas y curar su 
fiebre de la cabina por entrar en 
el mundo bajo el agua esperando 
por usted en el Acuario Nacional. 
Puede dejar su lista de tareas 
pendientes detrás a medida que 
explora el interior de Australia, 
un arrecife del Indo-Pacífico, 
territorio tiburón y más con 
amigos y familia.

17 noviembre a 4 enero 2015
06-10 pm
Sinfonía de las Luces es un paseo espectacular de más de 75 luces navideñas 
animadas y fijas. Todas las ganancias de la Sinfonía de las Luces serán a 
beneficio de los servicios de Hospital General del Condado de Howard 
Merriweather Post Pavilion

20 de noviembre al 4 de enero 
2015.
Luces deslumbrantes en las 
noches de invierno le pondrá 
en el estado de ánimo para la 
temporada de vacaciones . 
Mientras que en el Festival de 
invierno Village, disfrutar de 
chocolate caliente, a bordo del 
Winterfest Express y cantar 
villancicos. Navegar por la 
tienda de regalos del Yukón 
Cornelio para ese regalo 
especial y hacerse una foto con 
Santa ! No deje de visitar Ocean 
City , Maryland para crear una 
memoria duradera vacaciones .
Ocean City
Condado de Worcester

El Patterson Park sigue 
siendo una buena opción para 
visitar durante la temporada 
decembrina. El espacio natural 
de la ciudad, sirve para que 
niños, mascotas y ancianos 
paseen libremente.
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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                                
13 - Ene                                                          
27 - Feb
10 -Feb       
Sesiones                                
Para los MUJERES       
16 - Dec                                                       
20 - Ene 
03 - Feb  
Gallery Church Baltimore 3115 
Eastern Ave. Baltimore, 
MD 21224
Para más información llame al 
410-550-1129.

Nosotros te podemos ayudar
National Center for Missing & 
Exploited Children
1-800-843-5678
 www.missingkids.org

Testimonios, Grupo 
de apoyo para 
inmigrantes en 
Baltimore

¿NIÑOS DESAPARECIDOS 
EN BALTIMORE? 
 

Charlas Informativas 
de la Acción Ejecutiva 
de Inmigración 

Año nuevo en Baltimore

Ponte a Cocinar con Maryland Food Bank

Cuándo: Los miércoles 17 de 
diciembre y el 7 de enero 2015 
a las 4:00 PM 
Dónde: Esperanza Center 
Primer Piso  430 S Broadway 
¿Qué es la acción diferida? 
¿Cuáles son estos programas? 
¿Qué pasos puedo tomar ahora? 
Preguntas:
Llame al 443-825-3422 
Favor de dejar niños en casa

Un nuevo año está por comenzar. Celebre el comienzo de 2015, con la 
familia, amigos , música en vivo , fuegos artificiales y luces. La celebración 
del año nuevo en Baltimore, se realizará el miércoles, 31 de diciembre de 
2014 desde 9:00 pm hasta las 12:30a.m. El evento se realizará en el anfiteatro 
de Inner Harbor, ubicado en las  calles Pratt y Ligeras. Tras la actuación, la 
alcaldesa Stephanie Rawlings Blake y los asistentes harán la cuenta atrás 
para el nuevo año. Al filo de la medianoche, los fuegos artificiales de colores 
y luces llenan el cielo sobre el centro de Baltimore.

El Banco de Alimentos de Maryland está reclutando nuevos estudiantes para la
sesión de invierno de su curso de formación culinaria FoodWorks. Aprenda las 
técnicas básicas de cocina de los cocineros experimentados, reciba capacitación 
laboral, y ponga en marcha su carrera.

Información de Sesiones
17 de diciembre 2014
7 de enero 2015
Toda la información de las sesiones empezarán a las 2 pm en Maryland Food 
Bank
Llame para reservar su lugar. 
Consulte con su agencia para aplicar por papel o aplique en línea en
www.mdfoodbank.org/foodworks
2200 Halethorpe Farms Road • Baltimore, MD 21227
(410) 737-8282 • www.mdfoodbank.org/foodworks

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
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ASESORIA AMERICANA AND TAXLINE SERVICES INC

Servicio de asesoria para todos los beneficiados de la Orden Ejecutiva del Presidente Obama
•Te asesoramos con todos tus papeles para legalizarte, contar con gente seria es vital en este proceso

Servicio de abogados expertos 
• Casos Civiles, Criminales y de Inmigración detenidos en la frontera
• Casos de DUI- Manejando Intoxicado
• Divorcios
• Asesoría en general sobre todas las leyes de los Estados Unidos

Servicio de boda 
• ¿Quieres casarte en tu casa o donde tú quieras?
• Elizabeth Chavez está certificada por el gobierno para hacer casamiento civil.
• Nosotros hacemos posible tu sueño. 

Servicio de escuela de manejo
• ¡No tengas miedo de solicitar una licencia de conducir en Maryland!
• Nosotros te enseñamos a conducir en USA.
• Te acompañamos durante todo el proceso para obtener tu licencia de conducir
• Certificado de 3 horas de Alcohol y Drogas
• Autorizados por el MVA para traducir tus documentos y el examen Práctico
 

www.asesoriaamericana.com

Servicio de impuestos 
•17 años de experiencia en la preparación de impuestos a tu disposición 
•Responsabilidad, honestidad y eficiencia garantizada
•Nuestra oficinas están abierta todo el año

 
 

                                                                www.asesoriaamericana.com

Sirviendo a la comunidad
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Una nueva
artista
hispana
en el
Horizonte
Andi Lecha es una estudiante de la Universidad de Salisbury cursando la 
carrera de Bellas Artes. Creció como parte de una primera generación de 
estadounidenses en Columbia, Maryland. Con el español como su primera 
lengua, ella siempre se sintió atraída por la imaginería como el idioma y 
amaba a expresarse a través del arte. Primero comenzó a pintar a los quince 
años mientras asistía a Atholton High School y desde allí se fue.
En la universidad, su estilo y versatilidad como artista creció. Comenzó 
mostrando sus obras en espacios abierto y restaurantes del campus. Andi 
tiene ahora su trabajo expuesto en numerosos espacios. Actualmente, 
durante el mes de diciembre ella va a correr una exposición en La Galeria 
de Ranazul ubicada en el 8171 Maple Lawn Boulevard, Fulton, MD 20759.
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Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 
mdta.maryland.gov ezpassmd.com TheMDTA            @TheMDTA

ELIJA LA I-95 
AUTOPISTAS DE 
PEAJES RAPIDAS (ETL)

CUANDO SU HIJO 
TIENE UN JUEGO, 
USTED NO DEBE SER EL 
QUE ESTA CORRIENDO. 

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.

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

¡Ahora abierto!

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



Vol 1 Nº 16  12 de diciembre de 2014
El suplemento de los latinos.

Chespirito Eterno

El humorista 
mexicano hizo 
crecer a varias 
generaciones de 
hispanos con su 
humor Página 3

“Fue sin 
querer 

queriendo”

“No te doy 
otra no más 
porque…”

“Ta, Ta, Ta, 
Ta, Ta”

“Gracias 
Chapulín 

eres lo 
máximo”

“No hay 
de queso 

no más de 
papas”

“Me lleva el 
chanfle”

“Cállate, 
cállate,cállate 

que me 
desesperas”

El Sport Bar Latino de Baltimore
3508 Eastern Ave.  Baltimore, MD 21224

410-675-1485
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El Inmigrante de Hoy en Baltimore
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Chespirito 
vivirá siempre 

en nuestros 
corazones

El Chapulín 
Colorado

Doctor 
Chapatín

El “Chavo 
del Ocho”

El Chómpiras

Roberto Gómez Bolaños mejor conocido como Chespirito, 
marcó un hito dentro de la idiosincrasia latinoamericana, al 
punto de que muchos los comparan con grandes humoristas 
de la historia a la altura de Charles Chaplin o de Mario Mo-
reno Cantinflas. Desde Latin Opinion Baltimore, queremos 
rendir un homenaje a este genio hispano y a todos los que 
crecieron disfrutando de su humor
Aunque el programa de Chespirito dejó de emitir capítulos 
nuevos desde el 25 de septiembre de 1995, es común encon-
trar en ciertos canales de televisión, públicos y privados, re-
transmisiones de los episodios de los personajes más recor-
dados de Roberto Gómez Bolaños.
El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Chómpiras, 
Chaparrón Bonaparte y el Dr. Chapatín, son algunos de los 
personajes inmortalizados por el entrañable mexicano.
Tanto que algunas de las expresiones usadas por los perso-
najes como “Chanfle”, “Fue sin querer queriendo”, “No conta-
ban con mi astucia”, “Se me chispotió” o “No hay de queso no 
más de papa” pasaron a ser parte del vocabulario de chicos 
y grandes.
A continuación una breve reseña de algunos de los persona-
jes.

Más ágil que una tortuga... más fuerte que un ra-
tón... más noble que una lechuga... su escudo es 
un corazón... es... ¡el Chapulín Colorado!’, es la des-
cripción de este superhéroe poco común que acude al 
llamado de “¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defenderme?” 
cada vez que es requerido por los más débiles e inde-
fensos. El Chapulín Colorado fue creado en 1970 y está 
basado en una especie de saltamonte que habita en 
México. 

Este ladrón torpe y distraído nunca sale 
bien librado de sus fechorías. Creado en 
1970, salía en el ‘sketch’ de ‘Los caquitos’ 
y cada vez que cometía un error su jefe lo 
abofeteaba, después de haberlo peina-
do. La Chimoltrufia y El Botija le acom-
pañaban.

Uno de los primeros personajes de Ches-
pirito, era una parodia de un científico. 
Era fácilmente irascible y cargaba consi-
go una bolsa cuyo contenido era desco-
nocido.

Un niño optimista e ino-
cente, a pesar de su po-
breza, vio la luz en 1971 
dentro del programa de 
‘Chespirito’, pero fue tan-

ta su popularidad que tuvo su propio programa hasta 
1992. Debido a su buen corazón y su aparente torpeza, 
los otros niños de la vecindad se aprovechan de él. Entre 
sus frases más características están: “Fue sin querer que-
riendo”; “Bueno, pero no se enoje”; “Es que no me tienen 
paciencia”; “Se me chispoteó”, “Vas a ver a la salida”; y 
“Eso, eso, eso”. 
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REPARACION DE COMPUTADORAS A DOMICILIO

410-929-3796 
rxrepairs@gmail.com

410-929-3796 
rxrepairs@gmail.com

Formateo e instalación de sistemas operativos
Mantenimiento preventivo

Reparación y/o cambio de componentes
Recuperación de datos de disco duro

Copias de seguridad de datos e información (Backup)
Limpieza de virus, spyware y todos tipos de malwares

Instalación de software y aplicaciones
Instalación y configuración de periféricos (impresoras, scanner, etc)

y más

Formateo e instalación de sistemas operativos
Mantenimiento preventivo

Reparación y/o cambio de componentes
Recuperación de datos de disco duro

Copias de seguridad de datos e información (Backup)
Limpieza de virus, spyware y todos tipos de malwares

Instalación de software y aplicaciones
Instalación y configuración de periféricos (impresoras, scanner, etc)

y más
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Chicharito 
quiere más 
oportunidades

Cruz Azul listo para el 
Mundial de Clubes

Pelé no 
le temió 
a la 
muerte

Cruz Azul ya está en Marruecos 
para disputar el Mundial de Clu-
bes en el que debutará el próximo 
sábado contra el Western Sydney 
Wanderers de Australia. Al arribar 
a suelo marroquí, los jugadores 
celestes publicaron algunas fotos 
en donde reiteraron su deseo de 
llevarse la Copa.
Es un hecho que Cruz Azul debu-
tará el sábado, pese a los rumores 

de boicot por parte de los jugadores del Western Sydney Wanderers, 
debido a no llegar a un acuerdo con su directiva con respecto a las pri-
mas económicas por participar en el torneo.

Pelé recibió el martes el alta médica y afirmó que “nunca tuvo miedo 
de morir”, a pesar de haber permanecido 16 días ingresado en un hos-
pital de Sao Paulo por una infección urinaria.
“Nunca tuve miedo de morir. Soy un hombre de tres corazones”, dijo 
el exjugador en alusión a su ciudad natal, Três Corações, en el estado 
brasileño de Minas Gerais, durante un rueda de prensa celebrada en el 
Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, donde ingresó el pasa-
do 24 de noviembre.

Javier Hernández, delantero del Real 
Madrid, disfruta de los minutos que le 
brinda el estratega italiano Carlo Ance-
lotti; sin embargo espera tener mayores 
oportunidades en el futuro para seguir 
colaborando con el conjunto meren-
gue en cualquier torneo que dispute.
“He participado mucho, lo he disfrutado bastante, he aprendido, estoy 
con los mejores jugadores del mundo. Estoy aprendiendo, estoy partici-
pando, estoy colaborando con este gran equipo, con el mejor del mun-
do. Estoy muy contento y esperemos que pronto estén viniendo más 
oportunidades para poder ayudar”, expresó Chicharito tras la victoria 
del cuadro blanco en Champions League.
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LEDC ayuda 
con préstamos 
a los nuevos 
emprendedores

En Baltimore

Todas aquellas personas que deseen 
emprender un nuevo negocio 
en Baltimore, tendrán una gran 
oportunidad. El Latino Economic 
Development Center, organizará 
el 16 de diciembre un evento en 
el que difundirá su labor sin fines 
de lucro de asesoría para nuevos 
emprendedores.
Ángela Neira, Senior Small 
Bussiness Mánager, de la 
organización, explica un poco la 
labor de la compañía con más de un 
cuarto de siglo de historia. “Nuestra 
labor está enfocada en ayudar a 
las personas más necesitadas y 
estamos enfocados básicamente en 
ayudar a la comunidad  hispana, 
sobre todo porque somos la única 
que trabaja de forma bilingüe”, 
subrayó Neira.
“Tenemos tres modalidades: 
Housing, lending y small business 
. Tratamos de brindar asesoría 
legal para aquellas personas que 
necesitan un crédito para comenzar 
o hacer crecer sus pequeños 
negocios, sin importar su status 
migratorio”, destacó Ángela. 
“Trabajamos con personas que no 
tienen una buena historia crediticia 
y es por eso, por el riesgo que 
implica, que trabajamos con una 
tasa de interés alta de entre el 9 y 
el 14 por ciento.  Queremos que 
las personas crezcan y tenga una 
cultura financiera y de desarrollo 
económico”
En Latino Economic Development 
Center, consideran que al final 
todo se traducirá en beneficios 
para la comunidad. El evento 
de arranque se realizará el 16 de 
diciembre de 6:00 pm a 9:00 pm 
y la dirección será 101 N Heaven 
Street Baltimore Maryland, 21224
Ángela está tambien a la orden para 
cualquier asesoría y su contacto es: 
202- 540- 7424



                                                  Con corazon Comunitario                                                  Con corazon Comunitario

El Inmigrante de Hoy en Baltimore

8

·No licencia no hay problema ·No social no hay problema 
·Reportamos tu crédito ·Préstamos con ITIN ·Préstamos con carta

 de trabajo ·Permiso de manejo ·Préstamos a nombre de su compañía
HABLAMOS 
ESPAÑOL 

Y PORTUGUES

Mensual
$380.00 

2006 TOYOTA TACOMA

2010 HONDA CIVIC 

2010 HONDA ACCORD 

2005 NISSAN FRONTIE 2007 NISSAN ARMADA

Mensual
$350.00 
Mensual
$350.00 Mensual

$350.00 
Mensual
$350.00 

Mensual
$350.00 
Mensual
$280.00 

Mensual
$350.00 
Mensual
$290.00 

  5 VELOCIDADES MANUAL 5 VELOCIDADES MANUAL 
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Canelo listo para pelear 
con Cotto

El Salvador 
arrasa en el 

fútbol playero

Pinto será presentado como 
seleccionador de Honduras

El ex boxeador miembro del 
Salón de la Fama y promotor 
Óscar de la Hoya reveló que el 
mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
ya llegó a un acuerdo para en-
frentar el próximo 2 de mayo, en 
Las Vegas o Texas, al puertorri-
queño Miguel Cotto por la faja 
del Consejo Mundial de Boxeo 
en peso Medio; sin embargo, 
aún falta la respuesta del isleño.
En entrevista con Ring TV, el 

promotor de Saúl se mostró confiado en que la pelea será un hecho, 
mientras que el promotor Bob Arum aseguró que aún faltan muchos 
detalles, aunque confía en que de lograrse, llenarían cualquier inmue-
ble en Las Vegas, o en Texas, ya sea en AT&T Stadium, casa de los Va-
queros de Dallas, o el Alamodome de San Antonio.

Con paso perfecto y dejando en la mesa sus 
credenciales de favorita para la medalla de 
oro. Así llega la selección de fútbol playa de El 
Salvador a las semifinales de los II Juegos Bo-
livarianos de Playa Huanchaco 2014 después 
de solventar la fase de grupos con tres victo-
rias consecutivas. 
La Azul playera derrotó ayer por 5-3 a Ecuador 

y se agenció el primer puesto del grupo B, por lo que en la siguiente 
fase, mañana, enfrentará a Chile, que con la victoria de ayer sobre Re-
pública Dominicana se quedó con el segundo lugar del grupo A, en el 
que Paraguay logró el liderato con tres victorias consecutivas. 

Jorge Luis Pinto será presentado el próxi-
mo 22 de diciembre como técnico de la Se-
lección de Honduras.
Por su parte, Rafael Leonardo Callejas, pre-
sidente de la Fenafuth, expresó que “llega-
mos a un acuerdo con Pinto y esperamos 
nos lleve al Mundial de Rusia 2018”.
Pinto llegará a Honduras el sábado 20, ya 
que se estará presente en el partido de la fi-

nal del Torneo de Apertura del futbol hondureño de Primera División.
El técnico llevó a Costa Rica hasta Cuartos de Final en el Mundial Brasil 
2014, siendo su logro más grande.
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El América quiere 
el título

México aspira al 
mundial 2026

Ya hay ocho clasificados a la siguiente 
fase en la Champions

Tigres parte como 
favorito

Habla con firmeza Moisés Muñoz cuando 
dice que América no se siente en des-

ventaja en la final ante Tigres, por las 
situaciones extradeportivas que se 
han suscitado en torno al equipo de 
Coapa, como la posible llegada al 
timón del uruguayo Gustavo Mato-
sas y de la separación de Paúl Agui-

lar del plantel. Esto, dado que en el 
campamento de Tigres todo es tran-

quilidad.
“No nos ha afectado en lo más mínimo lo 

que ha pasado alrededor. Estamos en un cír-
culo muy cerrado de jugadores, cuerpo técnico y directiva; lo demás 
ha quedado fuera del círculo. Se ha generado mucha confianza, de ahí 
que estemos jugando eficazmente en la liguilla”, aseguró el portero de 
las Águilas, quien está por jugar su tercera final con el equipo y busca 
su segundo título.
“Estamos centrados en el aspecto futbolístico, preparando dos parti-
dos inteligentes. No nos interesa callar bocas, sino ganar el título 12 
para nosotros, para la afición y la institución”, agregó.

Para Justino Compeán no sue-
na descabellada la idea de que 
México organice una tercera 
Copa del Mundo, y señaló que 
buscarán la sede del 2026.
“Claro que es válido pensar en 
organizar una Copa Mundial, 
México buscará ser sede en el 
2026”, apuntó el directivo.
El presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol formó par-

Finalizó el primer día de la úl-
tima jornada de fase de grupos 
de la Champions League con 
los primeros ocho invitados 
a los Octavos de Final: At-
lético de Madrid, Juven-
tus, Real Madrid, Basel, 
Mónaco, Bayer Leverku-
sen, Borussia Dortmund 
y Arsenal.
Basilea y Mónaco deja-
ron K.O. a dos equipos como 
Liverpool y Zenit San Peters-
burgo, concebidos para ser 

Carlos Miloc, histórico director técnico 
de Tigres, arremetió de dura forma 
en contra de Antonio Mohamed, 
de quien dijo busca pretextos 
como culpar a Paul Aguilar para 
cubrir el mal que le ha hecho al 
América.
El uruguayo, de 82 años, aseguró 
que las palabras y acciones del 
“Turco” afectaron al defensa la-
teral, además de mencionar que el 
argentino se ha quejado mucho por 
no contar en su equipo con Rubens 
Sambueza.
“Este ma... de Mohamed dice que le falta Sambueza y quemó a un 
gran jugador que se llama Paul Aguilar no solo para justificarse, 
sino igual para la selección y ahora cómo le va a hacer Miguel He-
rrera para llamarlo”, consideró en entrevista para ESPN.com.mx.
Respecto a la final que disputarán ambas escuadras, Miloc ve una 
ventaja en el conjunto regiomontano, pues Tigres logró avanzar 
ante Toluca sin su “barrera de protección” y aseguró que el equipo 
capitalino tendrá que mostrarse de mejor manera a lo que se ha 
visto durante el Apertura 2014.

Final Mexicana

te de la presentación de la alianza comercial que sostendrá la Concacaf 
con un banco canadiense que tendrá presencia en todos los torneos del 
área, especialmente en los dos pilares que son la Copa Oro y la Concacaf 
Liga de Campeones.

protagonistas o al menos lle-
gar más lejos en la Liga de Campeones, y se metieron en los octavos de 
final, al igual que el Juventus, al que le bastó con un empate a cero en 
Turín ante el Atlético de Madrid.
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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
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1104041

Seguro de Auto.  
Seguro de Casa. 
Seguro de Vida. 
Seguro que vas a ahorrar

Déjame explicarte cómo 
y cuánto puedes ahorrar 
al combinar tus diferentes 
pólizas de seguro con 
State Farm®. 
MEJORA TU ESTADO. 
LLÁMAME HOY.

Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm® están escritos en inglés. 
State Farm Mutual Automobile Company, State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL.

David Rosario, Agent
6100 Eastern Avenue, Suite B
Baltimore, MD  21224
Bus: 410-850-4949
www.davidrosario.net                                 
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Vivian Sleiman 
presenta 
El Poder de 
tu Espíritu

Vivian Sleiman partió 
de una vivencia íntima y 
personal para escribir su 
primer libro, “Vírgen a 
los 30”.  Desde ese punto 
de partida, la autora tuvo 
acceso a historias de 
muchas personas que se 
identificaron con ella.
Esa es precisamente la 
premisa de su nueva obra: 
“El Poder de tu Espíritu”, 
que saldrá a la venta la 
próxima semana.  “Si 
Virgen a los 30 fue historia 
personal, este es un relato 
que parte más bien de 
lo espiritual, de lo que 
he podido recolectar a 
partir de las experiencias 
de otras personas que se 
identificaron con mi propia 
historia de vida, de hecho 
es un libro mucho más 
denso, algo que podrán 
notar quienes hayan leído 
el primero”, destacó la 
joven autora y columnista 
en Latin Opinión Batimore.
“En este nuevo libro se 
abordan temas un poco más 
fuertes como el VIH, la 

homosexualidad, la pedofilia, por 
solamente mencionar algunos”. 
Sleiman, quien se nutrió 
de historias alrededor del 
mundo, tuvo un punto de vista 
desprejuiciado para poder escribir 
esta historia y agradece la ayuda 
que tuvo por parte de su madre. 
“Pienso que hay que tener un 
punto de vista desprejuiciado y 
con respeto a todas las religiones. 
Tengo la suerte de tener una 
madre escéptica, quien me ayudó, 
pues fue la primera persona que 
comenzó a leer esto”.
Vivian, quien en su primera 
obra tuvo el valor de develar 
un tema tabú en la sociedad 
latinoamericana, como el de la 
virginidad en la adultez, nunca 
pensó cómo le cambiaría el 
mundo.
 “Haber escrito mi vida en un libro 
había repercutido en lo que nunca 
me había imaginado, me convertí 
en esclava de mi propia verdad y 
dueña de mi soledad. Quise huir 
de los ataques, pues aun estando 
consciente de que sucederían, 
jamás pensé que haber despertado 
un tabú me traería consecuencias 
tan inimaginables”

“Haber escrito mi vida en un libro había 

repercutido en lo que nunca me había 

imaginado, me convertí en esclava de mi 

propia verdad y dueña de mi soledad”

“Este es un libro más denso que parte 

de lo espiritual”

“En este nuevo libro se abordan temas un 
poco más fuertes”
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Tu Salud en Baltimore

SALUD

Dra. Kathleen Page, Profesora Asistente
Departamento de Enfermedades Infecciosas, Escuela de Medicina, Universidad de Johns Hopkins

Ébola
¿Qué es el Ébola?
El Ébola es un virus que está causando una epidemia de fiebre hemorrágica 
en África occidental (Mali, Sierra Leona, Liberia y Guinea).
  
¿Cuáles son los síntomas del Ébola?
Los síntomas de Ébola incluyen fiebre,  debilidad intensa, fuertes dolores de 
cabeza, dolencias musculares, vómitos y diarrea. Es una enfermedad seria 
que frecuentemente requiere cuidados intensivos.  

¿Cómo se contagia el Ébola?
Se contagia a través del contacto directo con sangre o secreciones (como 
vómito o diarrea) de un paciente infectado y con síntomas de la enfermedad.  
El Ébola NO se contagia simplemente por estar cerca de alguien con el 
virus en una tienda, un autobús o un restaurante.  En ese sentido, es mucho 
más fácil pescarse la gripe o un resfrío que contagiarse con el Ébola.

¿Si alguien contrae el Ébola, cuánto tiempo puede ser contagioso?
El paciente con el Ébola sólo es contagioso cuando tiene síntomas de 
la enfermedad.  Si una persona se contagia con el Ébola, puede incubar 
el virus de 2 a 21 días antes de desarrollar síntomas.  Para proteger a la 
comunidad, el sistema de salud público monitorea a cualquier persona que 
ha estado en contacto con alguien infectado con el Ébola por 21 días para 
identificar casos contagiosos.

¿Ha habido casos del Ébola en Latinoamérica? ¿Estados Unidos? ¿Maryland?
No ha habido ningún caso del Ébola en Latinoamérica.  En Estados Unidos, 
han habido 5 casos del Ébola importados (la mayoría en personal de salud 
regresando de trabajar en clínicas de tratamiento del Ébola en África) y dos 
casos en enfermeras que se contagiaron en Dallas cuidando a un paciente 
con el Ébola.   Una de las enfermeras fue tratada en el Instituto Nacional de 
Salud (NIH) que se encuentra en Bethesda, Maryland y se ha recuperado 
completamente.  Baltimore no ha tenido ningún caso del Ébola, pero el 

Hospital de Johns Hopkins tiene salas designadas y personal especializado 
para tratar a pacientes con el Ébola si fuera necesario.

¿Qué debo hacer para protegerme del Ébola?
Si no has estado en contacto cercano con nadie que tenga el Ébola, no 
tienes de que preocuparte.  Si alguien cercano a ti (por ejemplo, compañero 
de vivienda, esposo u esposa) tiene el Ébola, el Departamento de Salud 
estará en contacto contigo para evaluar el riesgo de que estés infectado.  
En algunos casos, te pedirán que te tomes la temperatura todos los días  y 
reportes cualquier síntoma. 

Sigo preocupado por el Ébola porque es una enfermedad tan peligrosa…
Recuerda que mucha más gente muere de enfermedades  prevenibles 
como la gripe,  que del Ébola.  Si quieres proteger tu salud y a tu familia es 
mucho más importante que te vacunes contra la gripe a que te preocupes 
del Ébola.

Recursos: 
Lea más sobre el Ébola en la página de la Organización Mundial de la 
Salud http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/

Videos sobre diagnóstico del Ébola, Johns Hopkins Medicine en inglés 
(English) http://www.hopkinsmedicine.org/ebola/news_resources/videos.
html

Traducción: Centro SOL 

Centro Sol Media Partners: 

La FDA 
anuncia que 
la información 
sobre la 
cantidad de 
calorías será 
obligatoria en 
las cadenas de 
restaurantes

Unas nuevas normas anunciadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 
EE. UU. harán que muchas cadenas de restaurantes ofrezcan los conteos de calorías en sus menús, 
y las normas incluso aplican a las palomitas de maíz del cine y a las heladerías. Aunque mencionar 
los conteos de calorías en los menús no resolverá la epidemia de obesidad, debería ayudar a los 
consumidores a elegir opciones alimentarias saludables. Todo restaurante que sea parte de una 
cadena con 20 o más locales que funcionen bajo el mismo nombre, y en que los locales ofrezcan 
menús similares, deberán tener los conteos de las calorías de los artículos de los menús, según la 
FDA. Esos negocios tendrán que publicar de forma clara la información sobre las calorías de los 
artículos estándar en los menús de las mesas y en el menú de la pared, justo al lado del nombre o 
el precio del artículo. Desde que se propusieron las normas por primera vez en 2011, la FDA ha recibido más de 1,100 
comentarios que hicieron que la agencia se enfocara en la comida de los restaurantes. La agencia permitió otros cambios, 
como permitir que la pizza sea etiquetada por porción en lugar de entera. Las normas también incluyen ciertas bebidas 
alcohólicas mencionadas en los menús y la comida servida en los lugares de entretenimiento, como los cines y los parques 
de atracciones.
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Una Feliz Navidad y un Próspero
Año Nuevo son nuestros mejores

deseos en esta época del año
para toda la familia hispana 

de Maryland.

Latinos for Hogan

GOBERNADOR

LARRY
HOGAN
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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 
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Latin Opinion Baltimore participa a todos nuestros lectores, anunciantes, familiares y amigos que este año y como
todos los años, estaremos de vacaciones colectivas. Esta edición será la última de este 2014. Así culminamos otro 

año al servicio de la comunidad latina de Baltimore. Nuestra primera edición del año 2015 circulara la segunda 
quincena del mes de enero con un Latin Opinion renovado y lleno de sorpresas, junto a nuestro escritor el 

Kar Tucho quien vendrá con su cartuchera de verdades y mensajes positivos para nuestra gente. Feliz Navidad, 
Prospero Año Nuevo y Feliz día de Reyes son nuestros mejores deseos, muchas gracias.  

 Latin Opinion el periódico de mayor aceptación en 
Baltimore infOrma a la comunidad 

Nos vamos de vacaciones 

BWI
LATINO NEWS

Pastel de Pan de Jengibre Bajo en Grasas
Ingredientes
1  huevo grande, ligeramente batido
1  aceite antiadherente en aerosol
1 1/4 tazas de harina integral para 
repostería*
1 cucharadita de jengibre molido
1 cucharadita de canela
1/2 cucharadita de bicarbonato
1/2 taza de azúcar
1/2 taza de suero de leche 
semidescremado
1/4 taza de aceite de canola
1/2 taza de melaza

Instrucciones
Precaliente el horno a 350 °F. Engrase un molde para 
hornear cuadrado de 8 pulgadas con aceite antiadherente en 
aerosol. En un tazón pequeño, mezcle la harina, el jengibre, 
la canela y el bicarbonato. En un tazón grande, mezcle el 
azúcar, el suero de leche, el aceite, la melaza y el huevo. 
Agregue la mezcla de harina a los ingredientes húmedos 
y revuelva bien. Vierta el contenido al molde y hornee 
durante 25 minutos.

*La harina integral para repostería se puede encontrar en el 
pasillo de repostería de la mayoría de los supermercados. 
Ofrece los beneficios de la harina integral sin el sabor 
pesado. También busque harina blanca de trigo entero.
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Piense, calcule y sea cuidadoso

No es de extrañarse que, luego 
de la acción ejecutiva en inmigra-
ción,  empiecen a escucharse las  
denuncias por abusos e intentos 
de estafa. Por eso es indispensa-
ble, que si usted –o alguien que 
conoce- es una de las personas 
que puede beneficiarse con el 
nuevo orden establecido por el 
presidente Barack Obama, en tér-
minos de inmigración piense muy 
bien, calcule y avance muy cuida-
dosamente.
Para eso es de vital importancia 
saber qué es exactamente lo que 
está sobre la mesa y entender, que 
aún ninguna de las iniciativas se 
ha empezado a implementar. Pero 
vamos por partes. Lo  primero que 
tenemos que saber es qué fue lo 
que hizo el presidente.
El 20 de noviembre de 2014, Oba-
ma  anunció una serie de accio-

nes, conocidas como acciones 
ejecutivas por venir de él, que 
incluyen: priorizar la deportación 
de criminales, permitir que ciertos 
inmigrantes sin antecedentes pe-
nales puedan permanecer y traba-
jar  en Estados Unidos sin temor 
a ser deportados, ampliar  la po-
blación elegible para el  programa 
de Acción Diferida para los Lle-
gados en la Infancia (DACA, por 
sus siglas en inglés) que beneficia 
a  jóvenes que llegaron a este país 
antes de cumplir los 16 años de 
edad y que ya estaban aquí  el 1 
de enero de 2010 o antes.
La acción ejecutiva beneficia ade-
más a los padres de ciudadanos 
estadounidenses y de residen-
tes permanentes legales que ya 
estaban en el país el 1 de enero 
de 2010 y amplía el uso de las 
exenciones provisionales por 
presencia ilegal para incluir a los 
cónyuges e hijos de los residentes 
permanentes legales y a los hijos 
de ciudadanos estadounidenses.
Es en este último ítem donde se es-
pera el gran grueso de beneficia-
dos, pero, los programas se empe-
zarán a aplicar escalonadamente. 
Aun no existen formularios ni soli-
citudes ni es posible que nadie se 
haya beneficiado aun con las me-
didas. A este momento el Servicio 
de Inmigración y Ciudadanía de 
Estados Unidos –USCIS- entidad 
encargada de lidiar con su situa-
ción migratoria, no ha empezado 
a recibir peticiones.
Es decir que si alguien le sugiere 
que así es, está tratando de timar-
lo o de  sacarle dinero. Esté alerta 
si no quiere convertirse en víctima 

de una estafa migratoria que ade-
más de dejarlo sin dinero puede 
afectar seriamente su proceso, 
cualquiera que ese sea.
Así que sea cuidadoso, no se in-
cline por el primero que le venga 
a ofrecer maravillas, consulte, in-
dague, infórmese y acuda a fuen-
tes confiables en su comunidad.
Muchas iglesias tienen grupos o 
asesores que pueden guiarle o 
usted puede hablar con su párro-
co o su pastor para que organice 
sesiones informativas.
Siempre puede llamar a la línea  
gratuita de NALEO: 1-844-411-
4263, allí lo guiaran sobre las 
organizaciones en su área en las 
que puede encontrar ayuda.
La Fundación de Ayuda Legal 
-Legal Aid Foundation- podrá 
guiarlo también, puede llamar al 
1 800-399-4529.
A la hora de contratar un aboga-
do pídale referencias y asegúre-
se de que sean ciertas. Siempre 
es mejor contractar a alguien 
conocido o muy recomendado. 
La Junta de Apelaciones de In-
migración (BIA) ofrece una lista 
de abogados que ofrecen ayuda 
gratuita o a muy  bajo costo en: 
www.justice.gov/eoir/probono/
states.htm
Este atento a las noticias locales 
de su área y compruebe si pue-
de recibir asesoría de parte de 
su consulado. Existen muchas 
organizaciones comunitarias que 
apoyan a los inmigrantes en todo 
el país, búsquelas. No tome de-
cisiones apresuradas. Puede estar 
poniendo en riesgo mucho más 
de lo que cree.

¡Qué confusión!
¿Será que los beneficiados por la

“orden ejecutiva” del Presidente son los 
inmigrantes que logren tener más papeles?

2025
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“La navidad es una época en la cual debemos reflexionar para no cometer 
los mismos errores en el futuro, debemos dar amor, para hacer de éste un 
mundo mejor. ¡Feliz navidad! Y paz para todos.” AnónimoLatin Opinion informa a la joven 

profesional del área de la salud de 
la universidad de Maryland en Bal-
timore o de Johns Hopkins y quien 
reside muy cerca de nuestra oficina 
que por favor se ponga en contacto 

con nosotros al 410-522-0297.
Muchas gracias y

 acepta nuestras disculpas.ON

LA NOTA CALIENTE
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Piense, calcule y sea cuidadoso

HABLA EL PRESIDENTE

ASEGURANDO QUE LAS 
PERSONAS QUE VIVEN 
EN ESTADOS UNIDOS
SIENTAN LAS 
GANANCIAS DE 
UNA ECONOMÍA EN 
CRECIMIENTO
Hola a todos. Justo a tiempo para la temporada navideña, tenemos 
algo de buenas noticias sobre el ritmo de recuperación de nuestra 
economía.
El mes pasado, nuestras empresas crearon 314,000 empleos nuevos. 
Y eso no ha ocurrido por accidente; está en línea con el ritmo sólido 
de creación de empleo que llevamos viendo todo el año. Noviembre 
fue el décimo mes seguido en el que hemos añadido más de 200,000 

empleos. En lo que va de año, nuestra economía ha creado 2.65 
millones de empleos nuevos. Eso es lo que más se ha añadido en 
cualquier año desde los años 90, y aun nos queda un mes. Para 
completar, nuestras empresas han creado 10.9 millones de empleos 
nuevos en los últimos 57 meses. Es el período más largo de creación 
continua de empleos en el sector privado del que tenemos registro.
También sabemos que el alza en la creación de empleo este año se ha 
dado en sectores con salarios más altos. En general, los salarios van 
subiendo. Y eso son muy buenas noticias para millones de personas 
que viven en Estados Unidos que trabajan tan duro. Porque aunque los 
beneficios corporativos y el mercado bursátil han alcanzado récords 
altísimos, la familia típica no consigue traer a casa más de lo que 
traían hace 15 años. Eso aun tiene que cambiar. Un mercado laboral 
en crecimiento nos da la oportunidad de seguir con este progreso y 
de empezar a deshacer el apretón que vive la clase media desde hace 
décadas.
Pero primero necesitamos que el Congreso saliente apruebe un 
presupuesto y mantenga abierto nuestro gobierno. Un cierre de la 
administración en Navidad no es una buena idea. Luego, cuando 
el nuevo Congreso se reúna en enero, tenemos que trabajar juntos 
para invertir en las cosas que promueven un mayor crecimiento en 
trabajos de salarios más altos.
Construir carreteras y puentes nuevos crea empleo. Aumentar nuestras 
exportaciones crea empleo. Reformar nuestro sistema fiscal obsoleto 
y nuestro sistema de inmigración que no funciona crea empleo. Subir 
el salario mínimo ayudaría a unos 28 millones de trabajadores en 
Estados Unidos, lo que les daría más dinero para gastar en comercios 
locales, y eso ayuda a los comercios a crear empleo.
Estados Unidos, aun nos queda mucho trabajo por hacer juntos. 
Pero tenemos pruebas reales y tangibles de nuestro progreso. 10.9 
millones de empleos nuevos. 10 millones más de personas que viven 
en Estados Unidos con seguro de salud. La fabricación ha crecido. 
Nuestros déficits han bajado. Nuestra dependencia en petróleo del 
extranjero ha bajado. La energía renovable ha subido. Más jóvenes 
que viven en Estados Unidos se gradúan de la escuela secundaria 
y consiguen títulos universitarios que nunca. En los últimos cuatro 
años, este país ha ayudado a más gente a volver al trabajo que Europa, 
Japón y todas las otras economías avanzadas combinadas.
Estados Unidos de América sigue superando a gran parte del mundo. Y 
vamos a seguir haciéndolo hasta que todas las personas que viven en 
Estados Unidos sientan las ventajas de una economía en crecimiento 
donde más importa: en sus propias vidas.
Gracias y que pasen un buen fin de semana.
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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    

Recibir el 2015
 

El primer objetivo  es eliminar todo lo negativo de nuestras vidas para emprender 
el Año Nuevo libres y limpios. El segundo objetivo es atraer la abundancia a 
nuestro hogar durante el año 2015.
Elimina todo aquello que sobra, que no funciona, que es viejo, que no utilizas, todo 
aquello que te trae malas vibraciones. Limpia armarios de ropa que no te pones, 
no te viene, te regaló una persona que no te gusta, que esté rota, o simplemente 
ya no te gusta. Airea armarios y cajones. Respecto a todo lo que es alimentación, 
también has de hacer limpieza, tirar lo caducado, viejo y llena la despensa, que no 
falte de nada en armarios ya sea comida o bebida. Has de empezar el año con un 
gran “stock” en alimentación para atraer así la abundancia. La limpieza de todos 
esos objetos físicos se llevará también la mala energía que contenían. Abre todas 
las ventanas durante horas, varios días seguidos.
Ahora ya solo te queda disfrutar del Fin de Año y esperar la abundancia para el 
año 2015 .

Photo Vic – Mar
3702 Eastern Ave
Baltimore, MD 21224
#2 (7540 Washington Blvd. Elkrigde, MD 21075)

Venta y reparación de computadoras 
Slide Show de Fotos, Música & 
Efectos Especiales Transferencia de Tapes 
(VHS-Hi8-Mini DV) a DVD 
Fotos para pasaporte/ ID
Estampado de camisetas 
(Se colocan números a camisetas)
Fotocopias
Envíos de Fax
Recuerdos para Bautizo
Quinceaños, Bodas, Cumpleaños
Edición de videos
Restauración de 
fotografías
Foto de estudios
Fotomontajes
Tarjetas de negocios, 
Flyers, Menús
Calendarios
Magnetos para 
carros

Venta y reparación de computadoras 
Slide Show de Fotos, Música & 
Efectos Especiales Transferencia de Tapes 
(VHS-Hi8-Mini DV) a DVD 
Fotos para pasaporte/ ID
Estampado de camisetas 
(Se colocan números a camisetas)
Fotocopias
Envíos de Fax
Recuerdos para Bautizo
Quinceaños, Bodas, Cumpleaños
Edición de videos
Restauración de 
fotografías
Foto de estudios
Fotomontajes
Tarjetas de negocios, 
Flyers, Menús
Calendarios
Magnetos para 
carros

Video y Fotografía 
para todo 

tipo de evento social

Video y Fotografía 
para todo 

tipo de evento social

en abundancia
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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



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  20

Negocio del Año en Maryland                                                                                   12 de diciembre al mes de enero de 2015

Advertiser: MHC

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: 12/12/14

Ad Size:  10.25” x 11.8”
 
Title: Estamos Cubiertos/ 
 Hisp Fam 3 boys

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

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

para proteger lo  
que más quiero.

estamos cubiertos

CONÉCTESE CON NOSOTROS 

INSCRÍBASE YA
Y OBTENGA COBERTURA DE SALUD

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

SÁBADO,  
10 DE ENERO 
HCAM Pasadena  
Satellite Office  
10 am – 4 pm
8159 A. Ritchie Highway
Pasadena, MD 21122
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