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Maryland tiene un nuevo 
Gobernador 

•Centro Sol programa de  
  verano para jóvenes
•Ventanilla de salud
•Consulado Mexicano

“La licoreria de
Pulaski Hwy ”
410-686-2270

8226 PULASKI HIGHWAY
ROSEDALE, MD 21237
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La fundación Featherstone, 
organización sin 
fines de lucro
del año. 
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Arranca la temporada de impuestos, ojo 
con los fraudes. Pág 3

Larry Hogan ya juramentado nombró a Steven McAdams como Director Ejecutivo de la Oficina del 
Gobernador para Iniciativas Comunitarias (GOCI por sus siglas en inglés), a Luis Borunda Sub-Secretario de 
Estado de Maryland y Lorena Rivera Sub-Directora de Prensa y Comunicaciones. 

Colombia 
se lleva 
el 
Miss 
Universo
Ver pág 10 (el suplemento)

Tu salud en Baltimore. 
Ver pág 12 ( el suplemento)
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¿Necesitas 
Seguro Médico? 

 

Venga a nuestra feria de inscripción en el 
Centro de Convenciones de Baltimore. 

Sábado 7 de febrero 
10:00 AM – 4PM*
1 W.  Pratt St. 
Baltimore, MD | 21201 
 

 
 

 
 
*Llegue antes de las 3 pm para que el servicio esté garantizado

El servicio es gratuito, 
y no  se necesita ningún 
pago para inscribirse. 
Visite HealthCare Access 
Maryland para: 

• Obtener  respuestas 
a su preguntas.

  

• Descubrir si usted califica para la 
cobertura de salud gratis 
o a bajo costo.

     
   

   
• Obtener asistencia cara a cara 

para inscribirse en el seguro de salud.
  

   

¡Llame al 1-877-223-5201
para más información!

 
   

/healthcareaccessmaryland       @hcamaryland
www. hcamaryland.org   
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS 
ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

NACIONAL

El líder de la oposición republicana John Boeh-
ner está preparando acciones legales contra las 
medidas migratorias unilaterales adoptadas por 
el presidente, Barack Obama, que ya enfrentan 
una demanda de una coalición de 26 estados li-
derados por Texas.
Boehner, presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, explicó este martes en una reunión a 
puerta cerrada con otros legisladores que su equipo está “finalizando” un plan 
para autorizar acciones legales contra esas medidas, según informaron a los 
medios locales fuentes presentes en ese encuentro.
De acuerdo con esas fuentes, la resolución que se está preparando daría auto-
ridad a la Cámara Baja para adoptar “una variedad de opciones legales” contra 
las acciones ejecutivas de Obama, entre ellas unirse a la demanda presentada 
por la coalición de estados o iniciar un recurso distinto.
Nevada y Tennessee se unieron este lunes a esa coalición de estados que denun-
ció el año pasado a Obama ante una corte de Brownsville (Texas), con lo que ya 
son 26, más de la mitad de los 50 que integran la nación, los que consideran que 
el presidente se extralimitó en sus poderes con sus medidas migratorias.

Tomarán acciones legales 
contra las medidas 
migratorias

Arrancó la temporada de impuestos
El Servicio de Impuestos Internos 
(IRS) anunció el inicio puntual de 
la temporada de impuestos 2015 
de la nación y resaltó el aumento 
en servicios electrónicos que 
incluyen aplicaciones que ayudan 
a los contribuyentes a comprender 
cómo la Ley de Cuidado de Salud 
a Bajo Precio los afectará a la 
hora de presentar su declaración 
de impuestos, así como la disponibilidad del programa Free File. Los 
contribuyentes tienen hasta el miércoles 15 de abril de 2015 para presentar 
su declaración de impuestos de  2014 y pagar cualquier impuesto pendiente. 
Este año el IRS espera recibir cerca de 150 millones de declaraciones de 
impuestos individuales. Al igual que los pasados tres años, se espera que 
más de cuatro de cinco declaraciones se presenten electrónicamente. El 
programa Free File del IRS, disponible en IRS.gov, abrió el pasado viernes 
para los contribuyentes y el IRS comenzó a aceptar y procesar todas las 
declaraciones de impuestos el martes, 20 de enero. La declaración de este 
año incluirá nuevas preguntas que incorporan disposiciones de la Ley de 
Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés). La mayoría 
de los contribuyentes, más de tres de cada cuatro, solo tendrán que marcar 
una casilla para verificar que tienen cobertura de salud. Para la minoría 
de los contribuyentes que tendrán que hacer más, IRS.gov/cuidadodesalud 
incluye información y consejos útiles relacionados al crédito tributario de 
prima, el requisito de la responsabilidad compartida para individuos y otras 
características de impuestos de ACA.

Latin Opinion Baltimore News
410-522-0297 

www.latinopinionbaltimore.com
Síguenos en  
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Baltimore y su gente

La lucha contra el cáncer no para
La fundación Partners for Cancer Care and Prevention trabaja 
desde ya en la organización de eventos benéficos durante el año.

Ha sido muy importante la labor que hemos realizado. Tengo más de 20 años 
tratando la enfermedad y en la última década hemos comenzado a realizar esta 
actividad para recaudar fondos para el tratamiento de la enfermedad en 
nuestros países. Afortunadamente hemos tenido éxito y eso es muy bueno, 
porque se traduce en una mayor ayuda a los pacientes.

Tenemos previsto un evento de golf benéfico y una caminata, que haremos 
con la comunidad de Baltimore. El 2 de octubre, se realizará nuestro tradicio-
nal evento de golf, mientras que el 4 de ese mismo mes haremos la caminata 
por el zoológico de Baltimore. La entrada a la caminata incluirá la entrada al 
día de paseo en el zoológico. Todavía no se han abierto las inscripciones, pero 
sí es bueno ir reservando las fechas. Con el dinero obtenido, el año pasado, 
logramos comprar un nuevo mamograma digital al Hospital de Cañaveralejo.

Si están interesados en contactar a la fundación,  pueden llamar 
a la doctora Jennifer Francis a los números 410-332-9294 y  
443-642-0972

Por supuesto, desde que creamos la fundación en 2006, hemos estado dispues-
tos a extender la iniciativa a otros de nuestros países. La idea es ayudar y traba-
jar de la mano con las instituciones que estén interesadas en nuestra ayuda.

¿Qué tan exitosa ha sido la iniciativa?

¿Cuáles son las actividades que tienen previstas hasta ahora 
este año?

Usted es uno de los oncólogos más reconocidos de los Estados 
Unidos y ha ayudado a formar médicos y enfermeras en Cali, 
Colombia. ¿Se extenderá esta iniciativa a otras comunidades?

La fundación Partners for 
Cancer Care and Prevention, 
no deja de trabajar duro 
contra el flagelo del cáncer y 
desde ya está trabajando en 
la organización de diversas 
actividades como su torneo 
de golf benéfico y la cami-
nata pro fondos en la lucha 
por el cáncer. El Doctor 
Armando Sardi, especialista 
en investigación y trata-
miento de la enfermedad, 
del Mercy Medical Center 
de la Ciudad de Baltimore, 
es uno de los propulsores de 
esta iniciativa que ayudará a 
recabar fondos para la 
detección y prevención de 
los canceres de pelvis,  cer-
vical y de senos. El galeno, 
quien tiene varios años orga-
nizando la actividad, con-
sidera que es importante 
buscar patrocinantes desde 
temprano en el año.

Fundación Partners for Cancer 
Care and Prevention
Doctor Armando Sardi. 

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com
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Reporte Electrónico 
Federal y Estatal

Barato y Seguro
Dinero Rápido

También le
podemos ayudar 
a obtener su
número ITIN
Tax Solutions

Le ofrecemos servicio en español39.99$

3400 Eastern Avenue, Baltimore MD 21224
En la esquina de Eastern Ave. y Highland Ave.

Tax Solutions

410-276-1920410-276-1920
Recomienda a un amigo y recibes $20 dólares
 

SERVICIOS GRATUITOS 
INCLUYEN:

-Exámenes de la Vista
-Pruebas de Presión Arterial
-Pruebas de Glucosa
-Referencias a Servicios de 
Pruebas de Detección de Cáncer

 *Lentes Disponibles a Bajo 
Costo*
Para mayor información llame al 
202-736-1015

Fecha para envío de aplicación 
Febrero 19, 2015 
¿Eres estudiante bilingüe Español/
Inglés en una escuela secundaria 
de Baltimore? 
Si es así, ¡tú puedes ser elegible para 
un emocionante programa de verano 
en Johns Hopkins con doctores de la 
Universidad y ayudar a la comunidad 
Latina! 
5 semanas 
Aprende sobre carreras en 
medicina 
Apoya a pacientes Latinos 
recibiendo cuidado en el Hopkins 
Trabaja con nuestros intérpretes 
profesionales 
Recibe asesoría de los médicos del 
Hopkins 
Recibe una ayuda de $1500 
Contacto: Mónica Guerrero Vázquez 
e-mail: centrosol@jhmi.edu 
Tel: 410-550-1129 

Iglesia del Sagrado Corazón a 
Servicios de Pruebas de Detección 
de Cáncer
600 South Conkling Street 
Baltimore, MD, 21224
Del 11 al 13 de Febrero 
8:30 a.m. a 1:30 p.m.
 Servicios: 
•Expedición de pasaportes y 
matrículas consulares 
HAZ TU CITA POR 
TELÉFONO O INTERNET
1-877-639-4835
https://citas.sre.gob.mx/mexitel

5811 Riverdale Rd, 
Riverdale, MD, 20737 
A UN LADO DE MEGAMART
Del 5 al 8 de Febrero 
8:30 a.m. a 1:30 p.m.
 Servicios: 
•Expedición de pasaportes y 
matrículas consulares  
•Asesoría legal sobre DACA 
ampliado y DAPA (sábado 7 de 
febrero) 
HAZ TU CITA POR 
TELÉFONO O INTERNET
1-877-639-4835
https://citas.sre.gob.mx/mexitel

La Ventanilla de 
Salud en la Sección 
Consular de la 
Embajada de México 
en Washington, DC y 
el Instituto Hispano 
para la Prevención 
de la Ceguera siguen 
visitando Baltimore 
en la Iglesia Sagrado 
Corazón lunes el 2 de 
febrero de 3:30pm-
6:30pm.

Centro SOL 
Programa de Verano 
para Jóvenes - 2015 

Tu Consulado Mexicano 
más cerca de ti

SERVICIO PUBLICO
AYÚDANOS A COMBATIR 

EL AVUSO INANTIL EN BALTIMORE

LLAMA AL
1800-843-56-78

O A TRAVÉS 
WWW.CYBERTIPLINE.COM

Llama ahora 
mismo al 

410-732-2176

SI SOSPECHAS DE LE 
EXPLOTACIÓN O ABUSO 

SEXUAK INFANTIL  O 
DENUNCIAS DE NIÑOS 

DESAPARECIDOS, PUEDES 
REPORTAR ESTAS INDESE-
ABLES ACTIVIDADES AL 

CENTRO NACIONAL PARA 
MENORES DESAPARECIDOS Y 
EXPLOTADOS COMO PARTE 

DE LA OPERACION 
DEPREDADOR

¿Eres víctima 
de  violencia
 doméstica?

GUERRA AL 
TERRORISMO

REPORTA 
CUAQUIER 
ACTIVIDAD

SOSPECHOSA
AL

1800-347-2423

EN BALTIMORE
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COMUNIDAD

B/W

Febrero es conocido 
como el mes de 
los enamorados 
y en la ciudad de 
Baltimore, habrá 
diversas opciones 
durante todo el mes 
y especialmente 
el 14, día de San 
Valentín. La oferta 
gastronómica será 
variada y habrá 
eventos de danza 
como el organizado 
por la Sociedad 
de Música Folk 
de Baltimore. 
Chocolates, bombones 
y rosas, serán parte de 
la ciudad en este mes.

La legendaria compañía de danza 
china se presentará en Baltimore 
entre el 30 de enero y el 1 de 
febrero.
Ene. 30-Feb. 1
Lyric Opera House, 
Baltimore City

Si eres fanático de las 
locomotoras, no te puedes perder 
esta exhibición.
Ene. 31-Feb. 1
Fairgrounds, Baltimore County

Los mejores orfebres del 
país se reunirán en una sola 
convención donde exhibirán 
sus piezas más destacadas.
Feb. 20–22
Baltimore Convention Center

Los padres podrán compartir el 
día de los enamorados, mientras 
sus hijos se divierten en el 
Robert Lee Park, la noche del 14 
de febrero.
Feb. 14
Robert E. Lee Park 1000 
Lakeside Drive Baltimore, Md. 
21209   (410) 887-4156
www.relpnc.org

Para los amantes de las embarcaciones, San Valentín también será una 
ocasión para celebrar. Música y buena comida se podrá disfrutar en El 
Espíritu de Baltimore.
Spirit of Baltimore 561 Light St. Baltimore, Md. 21202
(866) 845-7245 / www.spiritcruisesbaltimore.com

Del 21 al 28 de febrero se realizará 
un recorrido en bus por tres de 
los museos más importantes de 
la ciudad, para conmemorar la 
herencia afroamericana. Para mayor 
información, llamar al 410-244-8861.

No solo los habitantes de 
Salisbury tendrán su exhibición de 
innovaciones para el hogar, pues en 
el condado de Baltimore, a final de 
mes se realizará otra muestra.
Feb. 28-March 8
Fairgrounds, Baltimore County

La arena de Baltimore, 
hasta ahora conocida como 
First Mariner Arena, cambió 
de bombre. El espacio de 
conciertos por excelencia de 
la ciudad, ahora se llama, 
Royal Farms Arena.

El Patterson Park siempre será 
una opción. Durante este mes 
se aprovechará lo mejor de 
los últimos días del invierno 
boreal.

La fundación Featherstone 
organizará un curso de 
computación abierto al público 
para principiantes.
Contacto
(410) 2944055

Conexión venezolana es un evento 
para los venezolanos en el área 
metropolitana de Washington DC 
, Maryland y Virginia. El evento 
contará con la música de: DJ LEO 
(Sonido loco) , DJ OSCAR , DJ 
LLUVIOSO ( live set de percusión ) 
6 de febrero
Noelia Italian Kitchen
1319 F St NW, Washington D. C. 
20004

El acuario de Baltimore, exhibe 
una muestra de animales propios 
de la selva amazónica.
Acuario de Baltimore

Como ya es tradición, el acuario 
de Baltimore, mostrará sus 
espectáculo de delfines para el 
disfrute de la familia
Salisbury

Mes del amor en BaltimoreShen Yun 2015: 
5000 años de 
civilización

Noche de padres 
fuera Almuerzo de San Valentín en el crucero

Tour de la herencia 

Para el hogar en 
Baltimore

First Mariner 
Arena cambió de 
nombreVisita al Patterson 

Park

Computación para 
principiantes

Conexión Venezolana

El Amazonas en 
Baltimore

Delfines en 
el Acuario de 
Baltimore

Show de trenes  a 
gran escala

Show de orfebres

Únete a la campaña 
en contra de la 

Violencia Domestica
Dónde pedir ayuda si 
eres víctima de violencia 
doméstica
Cada minuto, en promedio, 
24 mujeres son víctimas 
de algún tipo de violencia 
doméstica en Estados Unidos, 
de las cuales más de 19% ha 
sido violada y 31.5% ha sido 
víctima de golpes por parte 
de su pareja, según datos de 
los CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention).
“La violencia doméstica no 
se limita a personas de bajos 
ingresos o de cierta raza o 
grupo étnico,”
La violencia doméstica no 
se limita a personas de bajos 
ingresos o de cierta raza o 
grupo étnico, sin embargo 
según las estadísticas la 
violencia física afecta a 
41.2% mujeres de raza 
negra, 30.5% de raza blanca, 
29.7% hispanas y 15.3% son 
asiáticas.
Mientras que la violencia 
sexual perjudica a 32.3% de las 
mujeres multirraciales, 27.5% 
de las nativas americanas, 
21.2% de las mujeres de raza 
negra no hispanas, 20.5% 
de las mujeres blancas no 
hispanas y 13.6% de las 
mujeres hispanas.
La violencia doméstica no sólo 
afecta a las mujeres, sino a la 
familia entera. De acuerdo a 
una encuesta sobre abuso de 
Mary Kay Truth, la mayoría 
de los refugios están sirviendo 
cada vez a más mujeres entre 
los 18 y 32 años, que llegan 
con niños.
Un promedio de 3 a 10 millones 
de niños y adolescentes han 
sido testigos de la violencia en 
sus hogares y muchos de ellos 
han sido también abusados.

Llame a nuestra línea 
confidencial y en tu propio 
idioma 410-554-8480.
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   3rd  
annual

BGEVIDEOCHALLENGE.COM        #WDVC2014

       ¡Y el ganador de los  

     $10,0 00     es la escuela primaria...
Sarah M. Roach!

Estudiantes de la escuela primaria Sarah M. Roach crearon su propia versión del  

comercial de televisión de “Cables Caídos” de BGE, en el que enseñan a niños en  

edad escolar sobre los peligros de los cables caídos. En el reto de este año, se  

distribuyeron $30,000 en escuelas de Maryland central por sus videos ganadores.  

Para ver todos los ganadores, vaya a BGEVideoChallenge.com. Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: 2/6/2015

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: WDVC - Contest Winners 
  Announced

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.
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INTERNACIONAL

Los 43 normalistas fueron incinerados

La Fundación Featherstone trabaja de la 
mano de la comunidad de Baltimore

El caso Nisman 
se enreda

Las pruebas científicas y periciales confirman “a plenitud” que los 43 
estudiantes desaparecidos en México el 26 de septiembre fueron asesinados 
e incinerados en un basurero del municipio de Cocula a manos de miembros 
del crimen organizado, dijo hoy el fiscal general, Jesús Murillo.
A partir de 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos 
reconstrucciones de hechos, Murillo confirmó que “ha quedado acreditado” 
de un modo “contundente” que los jóvenes fueron privados de la libertad 
por policías de Iguala y asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan 
por los criminales. Esta información fue proporcionada en una conferencia 
de prensa en la capital mexicana un día después de que se cumplieran cuatro 
meses de la desaparición de los estudiantes y miles de mexicanos marcharan 
exigiendo justicia y verdad.

La investigación por la muerte del fiscal argentino 
Alberto Nisman sigue su curso. Y mientras 
se esperan nuevas revelaciones que permitan 
esclarecer el hecho, habló Miguel Ángel Toma, 
alguien que conoce al detalle el funcionamiento 
de los servicios de inteligencia porque encabezó 
la ex SIDE durante la presidencia de Eduardo 
Duhalde.
Para Toma, el fiscal murió porque alguien “no quería que se expresara frente 
al Congreso mostrando las pruebas que tenía de la brutal denuncia que 
había hecho. Las responsabilidades recaían sobre el Gobierno argentino. 
También sobre el Gobierno iraní. Fue un homicidio”.
Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento en el exclusivo 
barrio capitalino de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza.
Sobre su escritorio había documentación que iba a utilizar horas después 
en su comparecencia ante el Congreso para explicar su denuncia contra 
Kirchner y el canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento de 
los imputados iraníes en el atentado de 1994 contra la AMIA que dejó 85 
muertos y 300 heridos.

La fundación Featherstone, en su idea de 
ayudar a la comunidad hispana en Baltimore, 
iniciará unos talleres, dedicados a dar a 
los hispanos, las herramientas suficientes 
para que puedan desenvolverse en aspectos 
básicos del mercado laboral dentro de los 
Estados Unidos.
Lanaea Featherstone, cofundadora de 
la Fundación, indicó que el primero de 
los talleres, lo realizarán en el mes de febrero en Patterson Park y será 
dirigido a aquellas personas que quieran familiarizarse con el mundo de la 
computación.
“La idea es proporcionarles a las personas de la comunidad hispana, las 
herramientas suficientes para que puedan ingresar al mercado laboral. La 
idea es que ellos puedan aplicar esos conocimientos de computación. Es 
importante resaltar que las personas tendrán guardería para sus hijos durante 
el curso y que al final, en el acto de graduación, se les dará un laptop”, 
destacó Lanaea.
Aunque esa es la actividad prevista en febrero, para abril se abrirá una nueva 
convocatoria dedicada a aquellos que quieran aprender de finanzas. “En ese 
otro taller, se les dará nociones de cómo pedir un préstamo y lidiar con el 
sistema financiero norteamericano”, atizó
Quienes deseen más información a la convocatoria, pueden comunicarse 
con la fundación a través del número (410) 2944055.

Lanaea Feartherstone

Fircal Alberto Nisman
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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
•Nuestras oficinas están abiertas todo el año

 
 

                                                                www.asesoriaamericana.com

Sirviendo a la comunidad

INTERNACIONAL
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Salve el día con la seguridad del gas natural—
                     ¡SU ESCUELA PUEDE GANAR $10,000!
Las escuelas de primaria que se encuentran en el área de servicio de BGE 
pueden participar para ganar hasta $10,000 creando la portada de un libro de 
cómics donde aparezca el Capitán Mercaptan, el nuevo héroe de la seguridad 
del gas natural de BGE, junto con sus compañeros Piper y Sunny. Las clases 
pueden ayudar a demostrar la seguridad del gas natural en acción y ganar  
fondos para proyectos de enriquecimiento escolar. Visite BGEGasHero.com 
para más detalles y para descargar el kit oficial de inscripción.

Se aceptan inscripciones desde el 19 de enero hasta el  
15 de marzo de 2015

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: 1/30/2015

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Captain M -  
 Comic Cover Intro

If you have received this publication material 
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¿Necesitas Seguro Médico?
HealthCare Access Maryland ofrece información gratuita e imparcial 
acerca de los planes de salud cali�cados ofrecidos en el mercado de 
seguros de salud de Maryland. Déjenos ayudarle a descubrir si usted 
cali�ca para la cobertura de salud gratis o a bajo costo.

Para obtener más información acerca de nuestros paseos por centros y 
eventos de inscripción, visita HCAMayland.gov. También nos puede 
encontrar en

Llame al 877-223-5201 para obtener 
respuestas a sus preguntas o hacer una 
cita con�dencial, uno-a-uno asistencia 
para conseguir cubertura.
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECANICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

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

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

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

Estos son los requisitos para 
aplicar a la reforma

Si quieres aplicar a la reforma migratoria, estos son los requisitos que debes cum-
plir:
Los inmigrantes elegibles tendrán la oportunidad de pedir la suspensión provi-
sional (por tres años) de la deportación y pedir una autorización para trabajar si 
se registran y pasan verificaciones de antecedentes de seguridad (antecedentes 
criminales), pagan una cuota o multa, pagan impuestos en el futuro y demuestran 
que son:
*Padre o madre de un ciudadano de Estados Unidos o un residente legal perma-
nente a la fecha del anuncio.
*No ser prioridad del orden público
*Haber llegado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2010 (y han permaneci-
do ininterrumpidamente desde ese entonces) o
*Haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y antes del 1 de 
enero de 2010, sin importar la edad que tenga en este momento (ampliación de 
DACA) Además, “se reducirá el tiempo que las familias están separadas mientras 
obtienen sus tarjetas de residencia. Los inmigrantes indocumentados que son fa-
miliares inmediatos de residentes legales permanentes o hijos o hijas de ciudada-
nos de Estados Unidos pueden presentar una solicitud para pedir una exención si 
hay una visa disponible”. Más información aquí.
Aun no se puede presentar la solicitud.  Según dijo un funcionario de la Casa 
Blanca, habrá que esperar hasta la próxima primavera para poder comenzar los 
trámites.
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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                                 

DEPORTES
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Pulido se irá 
a Grecia

Eto’o regresa a 
Italia

El delantero mexicano, Alan Pulido, estaría 
cerca de regresar a las canchas porque ya 
habría firmado con la escuadra de Olym-
piacos de Grecia por las próximas cuatro 
temporadas. El ex jugador regresaría tras un 
semestre donde estuvo inactivo.
Según destaca el portal SportDay.gr, Pulido 
ya habría firmado con la escuadra griega y 
solo faltaría que el club y el jugador lo anun-
cien públicamente, lo cual podría darse en 
las próximas horas, aunque hasta el momento Pulido ni Olympiacos se 
han manifestado sobre el presunto acuerdo que habrían logrado.
Sin embargo, Pulido no jugaría con la escuadra de Olympiacos en la 
presente campaña porque sería prestado al conjunto de Levadiakos 
por lo que resta de la temporada y se incorporaría al exequipo de su 
compatriota Nery Castillo durante el verano para realizar la pretempo-
rada con el equipo.

El club Everton inglés informó que se 
concretó la transferencia del atacante 

Samuel Eto’o a la Sampdoria, y el 
delantero jugará por dos años y 
medio con ese equipo italiano.

Eto’o, de 33 años, se unió el Everton en agosto pa-
sado tras quedar libre de su contrato con Chelsea y 

anotó cuatro goles en 20 apariciones antes de volver a Italia, donde 
anteriormente jugó.

Siguen 
investigando 
a Messi
Un asesor de Leo Messi, el 
empresario argentino
Guillermo Marín, admitió el 
traspaso de fondos a paraísos 
fiscales, según informó este martes el
diario El País. Marín incurrió en 
contradicciones y lagunas durante la declaración que 
prestó en junio pasado ante la Guardia Civil. Al inicio
 de su declaración Marín dijo que no cobró nada de 
los partidos de fútbol presentados como amistosos pero después ad-
mitió que por cada uno de los seis partidos la fundación de Messi re-
cibió 50.000 dólares, 300.000 en total.
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Ronaldinho vive 
una vida discreta 
en México

Kobe 
estuvo a 
punto de 
jugar con 
Jordan

En el América no hay 
presión

Culiacán campeón en México

Puebla 
apoya 
a 
Cuauhtémoc

Todo listo 
para el 
Super 
Bowl

El Ronaldinho detrás de bambalinas, sin el grupo de 
guardaespaldas que le impiden todo contacto con la 
prensa y las multitudes, sorprende a propios y ex-

traños. “Vive recluido en su casa, rodeado por familiares y 
amigos. Ahí entrena duro. No puede salir a un restaurante; es impo-

sible que lo haga en Querétaro, pues estaría agobiado por la gente. A 
un café tampoco va, ni a pasear por un centro comercial. No puede. 
Total, se queda en casa”, relata el preparador físico de Gallos Blancos 

de Querétaro, el argentino Roberto Bassagaisteguy.

En el nido de Coapa no hay presión por la falta de buenos 
resultados, a decir del delantero Oribe Peralta. “Ustedes -la 
prensa- son los que dijeron que América era un súper equi-
         po”, recalca el goleador, en conferencia de prensa.

“Este es un proceso, tal como la vida: naces, cre-
ces y envejeces”, dijo el ‘romperedes’ mexicano, 

quien al igual que el campeón aún no ha explota-
do tras la fecha tres del Torneo Clausura 2015.

Kobe Bryant ha idolatrado desde hace tiempo a Michael 
Jordan, el jugador con quien ha sido comparado durante 
su carrera. Hace años, tenía planes de jugar con su men-
tor. De acuerdo a un reporte del Washington Post el lunes, 
hace más de una década, Bryant quería dejar Los ange-
les Lakers y jugar por los Washington Wizards, en donde 
Jordan cerraba su carrera. “Eso es verdad”, dijo Bryant al 
Post. “¿Hace mucho tiempo? Sí”.

Los Seahawks y los Patriots se presen-
taron en el tradicional Día de Medios del Super Bowl.  Y 
todos los jugadores estuvieron disponibles para la pren-
sa, incluido el corredor Marshawn Lynch, cuyo repudio a 
los medios ha sido bien publicitado y multado.
El entrenador Carroll y sus compañeros anticiparon 
que Lynch asistiría para evitar mayores distracciones y 
pagar más dinero en multas. “Mucha gente no entiende 
a Marshawn”, dijo el profundo Kam Chancellor. “Quizá 
no quiere hablar con la prensa, pero eso no lo hace una 
mala persona. Simplemente no le gusta hablar con la 
prensa”.

“Me parece que se va avanzando, pero todavía hay que trabajar”, agregó, consciente 
que la afición no está satisfecha todavía por la marcha del equipo que dirige el urugua-
yo Gustavo Matosas, quien lleva un triunfo, una derrota y un empate.
“En lo interno del plantel no hay presión, pues fueron ustedes los que dijeron que éra-
mos un súper equipo. Estamos haciendo mucho esfuerzo. En el pasado no cayeron los 
goles, pero esto es futbol y nada más”.

Los Tomateros de Culiacán se proclamaron el lu-
nes campeones de la Serie Final de la Liga Mexi-
cana del Pacífico tras imponerse 4-3 a los Cha-
rros de Jalisco, gracias a una sólida apertura de 
Anthony Vázquez y tres carreras en la tercera en-
trada del encuentro.
Culiacán conquistó el décimo título de su historia 
y el primero desde 2004, cuando vencieron a los 
Yaquis de Ciudad Obregón. Ahora representarán 
a México en la Serie del Caribe que se disputará 
en San Juan, Puerto Rico.

El club Puebla apoya a Cuauhtémoc Blanco y no le rescindirá el contrato por sus aspira-
ciones de ser alcalde de Cuernavaca.
Jesús López Chargoy, presidente del Puebla, explicó que esperan que Blanco juegue toda 
la temporada con ellos.
“Él lo único que nos ha comentado es que cumplirá su contrato con el Puebla los 17 par-
tidos, su idea es arrancar un poco tarde su campaña política, pero más que como jugador 
lo veo como un amigo, y en todo el apoyo que requiera por parte de nosotros, lo tendrá”, 
afirmó López Chargoy.
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BWI LATINO NEWS

Más de 30 alcaldes respaldan a 
Obama en su orden ejecutiva sobre 
inmigración

Más de 30 alcaldes de ciu-
dades de todo el país anun-
ciaron hoy que firmarán un 
escrito de apoyo al Gobier-
no federal en su defensa 
de las acciones ejecutivas 
sobre inmigración del pre-
sidente Barack Obama, y 
lo presentarán ante un tri-
bunal de Texas que tramita 
una demanda contra la Ad-
ministración.

Cuba y Estados 
Unidos 
conversan 
sobre temas
migratorios

Cuba y Estados Unidos reiteraron, en conversaciones sobre las migra-
ciones en La Habana,”el compromiso” de seguir las negociaciones para 
lograr un flujo de viajeros “seguro, legal y ordenado”, pese a diferencias.
En la primera parte de un encuentro de dos días entre los dos gobiernos 
-que abordará mañana los pasos a seguir parar establecer las relaciones 
diplomáticas bilaterales-, hubo coincidencias sobre el tema, entre ellas 
que “pueden trabajar en conjunto en temas de interés mutuo”, explicó 
en rueda de prensa Alex Lee, de la oficina para Sudamérica y Cuba del 
Departamento de Estado en Washington.

Alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings.

Barack Obama y Raúl Castro

Los alcaldes de Nueva York, Bill de Blasio, y de Los Ángeles, Eric Garcet-
ti, anunciaron en un comunicado que 33 alcaldes suscribirán un escrito 
de “amicus curiae” (amigo de la corte) para respaldar al Gobierno en la 
demanda presentada por 25 estados que buscan bloquear las medidas 
ejecutivas de Obama sobre inmigración.
Además de De Blasio y Garcetti, otros 26 alcaldes ya han firmado el docu-
mento, entre ellos la alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings y otros 
cinco se han comprometido a rubricarlo próximamente para poder pre-
sentarlo en el juicio federal que está en curso en Brownsville (Texas).
“Estamos organizados, y lucharemos por los cambios que necesita y me-
rece esta nación, y combatiremos a quienes se oponen a la reforma mi-
gratoria, sea en los tribunales, en el Congreso o en las comunidades”, dijo 
De Blasio en el comunicado.
Garcetti, por su parte, subrayó que las ciudades del país “no pueden per-
mitirse retrasos a reformas migratorias que fortalecerán nuestra econo-
mía y ayudan a las familias”.
En total, en las 33 ciudades que se sumarán al documento viven aproxi-
madamente 28,2 millones de personas, incluidos 7,5 millones de inmi-
grantes.
Suma al respaldo ya expresado por 12 estados y el Distrito de Columbia, 
que defenderán a la Administración de Obama ante el tribunal: Califor-
nia, Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo 
México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington.
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2010 HONDA ACCORD 

Mensual
$380.00 

2006 TOYOTA TACOMA

2008 GMC ACADIA 2013 DODGE CHARGER 2009 HONDA ODYSSEY

2006 TOYOTA SIENNA

2007 CADILLAC ESCALADE

2008 CHEVROLET SILVERADO 1500 2011 HYUNDAI SONATA 2007 BMW

2010 HONDA CIVIC 

2010 SCION TC BASE 2005 TOYOTA CAMRY

Mensual
$350.00 
Mensual
$280.00 

Mensual
$350.00 
Mensual
$290.00 

Alex feliz 
comprador

 y Cloves Da Cunha, 
propietario 

de Auto Point.

Una feliz 
compradora 

y Andres Wilbert, 
propietario de 

Auto Point.

Teisha con 
Sylvia Avalos 

de financiamientos.

Mensual
$450.00 $12,990.00$12,990.00 $10,990.00$10,990.00

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

Mensual
$300.00
Mensual
$300.00

$300.00
especial del mes

$200.00
especial del mes

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$3,000 
de entrada
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Healthcare Access ofrece servicio 
personalizado a la comunidad 
Hispana

Angela Flores, Melissa 
Cuesta, Angelo Solera y 
Juan C. Mir-Fernandez

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 servicio, 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: 1-877-223-5201

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Kiko volvió a encender 
la polémica

Shakira tendrá varón

Alejandro 
Sanz lesionado

Mucha polémica ha causado los su-
puestos rumores que señalan y vin-
culan a los integrantes de ‘la buena 
vecindad’ en narco-festejos del fa-
moso narcotraficante Pablo Esco-
bar.
Hace unos días, María Antonie-
ta de las Nieves habló al respecto, 
asegurando que cuando asistieron 
supuestamente a la primera comu-
nión de Pablo Escobar, desconocían 
de quien se trataba. Ahora es el tur-
no de Carlos Villagrán, quien habló 

sobre este tema en una entrevista para el Diario BASTA!
‘Kiko’ argumentó que llegaron a ofrecerle un millón de dólares por 
asistir a una fiesta, pero al saber de la fuerte cantidad de dinero, temió 
por su vida. “Yo no fui y tengo ese orgullo de decir no fui, pero sí fue 
Roberto Gómez Bolaños, no sé cuántos fueron con él, pero yo no asistí, 
a mí llegaron a ofrecer hasta un millón de dólares y eso me causó esca-
lofríos”.

Shakira posó embarazadísima junto a su marido, el jugador Gerard Pi-
qué y, finalmente, admitió el sexo del bebé que espera. “Nuestro segun-
do hijo llegará pronto”, escribió en el pie de foto publicada en Instagram 
el lunes 19.
La información de que sería un niño ya había sido dada por la madre 
de la cantante. “Ella simplemente lo dejó escapar (risas)”, dijo Shakira 
la revista “Hola” en una entrevista reciente. 
Shakira y Piqué ya son padres de Milán, 2 años. La   cantante también 
ha indicado que ella y su marido siempre han querido tener más hijos, 
pero debido a los compromisos de trabajo no saben si eso será posible.  
“Una cosa es lo que se quiere y el otro lo que puede ser. Yo tendría 20 
niños con Gerard, pero no creo que voy a ser capaz de darme ese lujo. 
Por ahora, vamos a esperar un poco y ver qué pasa. Tal vez algún día 
llega una niña “, dijo.

Si es bien cierto que lo más im-
portante para un cantante son sus 
fanáticos, también lo es su salud 
aunque tenga que descuidar a su 
gente, tal y como le pasó a Ale-
jandro Sanz, de 46 años, quien se 
ausentará de los escenarios por 
un periodo corto y en su concierto 
que tenía planeado en próximos 
días hasta tuvo que cancelarlo.
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El rostro de la belleza 
sigue siendo latino

Larry Hogan asumió la 
gestión en Maryland

Antonio Banderas
siente cariño por 
Melanie Grifith

Guzmán se siente 
explotada

Lo latino vence y aquí mostramos una prueba más de ello. La 
colombiana Paulina Vega acaba de ser coronada Miss Uni-
verso en Miami en la 63 edición de este concurso. Con su lle-
gada al reino más codiciado, se confirma la regla que manda 
en el mundo de la belleza: las latinas arrasan. Porque en los 
últimos 15 años, los países de Latinoamérica han ganado 
este certamen 11 veces. Venezuela, con tres ganadoras, 
se sitúa a la cabeza de la lista. Y sólo la supera Estados 
Unidos, país que ha quedado relegado en las últimas 
décadas a favor de las hispanas.
Colombia, que ha celebrado este fin de semana la vic-
toria de Paulina Vega, había logrado esta ‘hazaña’ en otra 
ocasión, lejos en el tiempo, no obstante: en 1958. Son sus paí-
ses vecinos los que equilibran la balanza a su favor.
Venezuela es el único país del mundo que ha ganado dos 
años consecutivos
“Trabajé todo el tiempo no solo por mí, sino por esos 47 mi-
llones de colombianos que sé que en este momento se están 
volviendo locos”, dijo la colombiana durante la conferencia 
de prensa posterior a la coronación.
“Lo primero que me vino a la cabeza cuando me entregaron 
la corona fue mi país y dije: ¡Dios mío, se van a volver locos!”, 
añadió Vega, de 22 años.

A principios de enero, 
Larry Hogan asumió el 
cargo de gobernador de 
Maryland y se convir-
tió en el número 62 en 
la historia. Hogan, fun-
dador y presidente de 
Hogan, empresas, un corretaje de bienes raíces comer-
ciales, es de tendencia republicana. En 2003 se despi-
dió de su propio negocio comercial para servir como 
Secretario de Nombramientos, en el gobierno de Bob 
Ehrlich . En 2011, Hogan fundó la organización de base 
Cambio Maryland. En 2014, Hogan anunció su candi-
datura para gobernador de Maryland, y ganó las elec-
ciones de 2014. Hogan se ha mostrado ganado a la idea 
de trabajar con la comunidad hispana y la muestra de 
ello es el nombramiento de Luis Morunda, de origen 
mexicano, como nuevo .Secretario de Estado Adjunto. 
En el congreso de Maryland también fueron juramen-
tados dos nuevos congresistas hispanos como Maricé 
Morales y Will Campos.

Alejandra Guzmán se 
encuentra muy incon-
forme con la manera en 
que la compañía Ocesa 
quiere manejar su ca-
rrera, pues considera 
ser víctima de explota-
ción laboral.
Ale es de las pocas can-
tantes que siempre lle-
na los lugares donde se 
presenta, por lo que la 
compañía quiere que 
realice una extensa gira 
dentro de la República Mexicana, así como toda Latino-
américa, además de realizar una intensa campaña publi-
citaria en los medios de información para promoverla.
La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán expresó: “Me 
siento explotada laboralmente”, y aseguró que ella ama 
su carrera, pero que le gusta trabajar a su ritmo, no al que 
le imponga ninguna empresa.

Antonio Banderas dijo en el programa espa-
ñol El Hormiguero, que él siempre va a querer 
a su ex mujer Melanie Griffith.
El actor de 54 años comentó: “Tanto desde 
el punto de vista profesional con mucho tra-
bajo acumulado, y también del personal la 
vida continúa. Ella es una persona a la que he 
querido, quiero y querré siempre, sea cual sea 
nuestro estatus”.
Banderas estuvo casado con la actriz esta-
dounidense por casi 18 años, y tienen una hija 
llamada Stella del Carmen. Actualmente, el actor tiene una relación sentimental con la 
banquera holandesa Nicole Kimpel.

Latin Opinion abre sus puertas para cualquier persona que quiera mandarnos 
su foto de su evento social, escribir un artículo o una historia la puede enviar a 

alba@latinopinionbaltimore.com.
 Queda a nuestra discreción la publicación del contenido.
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Eventos 
de Inscripción 

Para consultas generales, horas y ubicaciones, favor 
llamar al 877-223-5201 

 

www.hcamaryland.org

2015

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

Sábado

feb. 07

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

Domingo

feb. 15

FECHAS IMPORTANTES PARA INSCRIPCIÓN
AL PROGRAMA DE SEGURO MÉDICO  “AFFORDABLE CARE ACT” 
TAMBIÉN CONOCIDO COMO “SEGURO DE OBAMA” A TRAVÉS 
DE HEALTCARE ACCESS MARYLAND

A cada persona que compró un 
plan en el 2014 se le recomienda 

comprar y comparar para 
asegurarse que la cobertura en el 
2015 es la adecuada para usted.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO
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Tu Salud en Baltimore

SALUD

¿Es que todo sobre la salud son malas noticias?
¡No! Las comidas y costumbres latinas son en general, saludables. Aquí 
resalto algunas ideas positivas sobre la salud que ya pueden formar parte 
de su régimen. 

¿Cuál es el panorama general?
Uno de los aspectos importantes en el área de salud es la prevención, lo que 
significa, tomar decisiones saludables antes del desarrollo de enfermedades 
más graves. Cada una de las ideas señaladas pueden formar parte de un 
plan de prevención para garantizarle un crecimiento sano y el de sus seres 
queridos. 

¿Qué cosa importante podría hacer fácilmente todos los días? 
Piense en algunas maneras de combatir el estrés en la vida diaria. Si tiene 
un mal día, salga al aire libre, llame a un amigo o compañero. Nada libera 
la tensión más que la risa, pero también es importante saber a dónde se 
puede acudir para obtener la opinión de un profesional de la salud mental. 

¿Es la comida Latina buena para la salud?
¡Sí! Continúe comiendo los alimentos que son comunes en la dieta Latina 
– pescado y mariscos, aguacate, frutas, vegetales, frijoles, nueces, hierbas y 
especias-.  ¡Disfrute su comida con otros!

“No tengo mucho tiempo para hacer ejercicio,” ¿Cuáles son algunas ideas? 
De un paseo en el parque con amigos o con la familia. También los bailes 
latinos (salsa, bachata, rumba, samba, mambo, tango, danza, timba, 
cumbia, cha cha cha, bolero, merengue, pasodoble), expresan fuerza y un 
sentimiento positivo. ¡Ejercítese todos los días!

¿Debo tomar vitaminas diariamente?
Para mujeres en edad reproductiva, un suplemento multivitamínico al día 
asegura los requerimientos necesarios para su cuerpo. Mujeres embarazadas 
o que están planificando un embarazo, necesitan un multivitamínico 
diario con “folic acid” (ácido fólico) para prevenir serias malformaciones 
congénitas en los bebés (como defectos del tubo neural). 

¿Qué debo hacer sobre los anticonceptivos?
Para mujeres en edad reproductiva, es importante elegir un método 
anticonceptivo apropiado para su estilo de vida. Hay muchas opciones que 
puede explorar aquí (en español): http://www.knowwhatuwant.org/mobile/
home&language=spanish 

¡No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy! Toma el control de tu 
bienestar para mantener la mejor salud posible! 

Cara R. Muñoz Buchanan, Estudiante de Medicina Prospectiva Latina
Departamento de Pediatría y Medicina Adolescente de la Universidad Johns Hopkins.

Buenas Noticias para tu Salud y Bienestar: 
¡Usted ya Puede Estar Haciendo lo Correcto!

Recursos
“Recursos Latina”, http://www.healthcareaccessmaryland.org/
immigrant-resources-and-services/hispanic-resources/
“Esperanza Center - Clínica”, http://www.catholiccharities-md.org/
immigrants/espanol/ 
“La Pirámide de la Dieta Latinoamericana”, http://oldwayspt.org/
sites/default/files/images/Latino_pyramid_flyer.jpg
“Programa Embajadores de Salud – Centro SOL” educación 
y ejercicios cada semana, gratis. Para unirse al equipo llame al 
410.550.1129

Traducción: Centro Sol

Media Partners:
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SALUD INTEGRAL

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Terapia del Agua
Beneficios de Beber Agua en Ayunas

En Japón se tiene por costumbre tomar agua 
inmediatamente al despertarse todas las ma-
ñanas. Conocida como Water Therapy y 
aprobada por la Asociación Médica de Ja-
pón (JMA), esta terapia combate una serie de 
enfermedades, siendo 100% efectiva  contra 
dolores de cabeza y del cuerpo,  enfermeda-
des cardíacas, digestivas, renales, articulares, 
oculares, obesidad, de oído, nariz y gargan-
ta, epilepsia, hemorroides, asma, trastornos 
menstruales, tuberculosis, diabetes, bronqui-

tis y meningitis. Beber agua es algo sencillo, de bajo costo y no tiene efectos 
adversos, aparte de los síntomas de desintoxicación que se pueden sentir en 
el momento que el cuerpo empieza a eliminar toxinas. Bebe 4 vasos de 5.5 oz 
(160 ml) de agua al despertarte y antes de cepillarte.  Luego limpia la boca y 
cepíllate sin comer nada, por al menos 45 minutos. Después de este tiempo, 
come y bebe normalmente evitando alimentos o bebidas por 2 horas. Si no 
puedes beber 4 vasos al comienzo, empieza con menos y ve subiendo progre-
sivamente. El agua debe estar a temperatura ambiente o tibia preferiblemente, 
nunca fría. No puede contener flúor y químicos, por lo que se recomienda 
beber agua filtrada. Esta terapia no tiene efectos secundarios negativos más 
que orinar con mucha frecuencia para aquellas personas que no estén acos-
tumbradas. También aparecerán síntomas de desintoxicación que son 100% 
normales y ocurren cuando el cuerpo está eliminando toxinas o combatiendo 
organismos dañinos. Para controlar y/o reducir las principales enfermedades 
se recomiendan los siguientes números de días: Presión arterial alta (30 días), 
enfermedades gástricas y estreñimiento (10 días), Diabetes (30 días), cáncer 
(180 días), tuberculosis (90 días), artritis (3 días en la primera semana y a partir 
de la  segunda diariamente por 14 días). Bebe agua y estarás saludable.
No hay nada que perder, y todo que ganar…

Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30. 
@vivsleiman

MÁS AMOR MENOS DRAMA
Vamos a entregarnos al amor, a dedicarnos a amar 
pero que es realmente amar? Dar, dar y dar sin esperar 
nada a cambio en el momento que das esperando 
recompensas, comenzaras a perder energía, tu aire 
empezara a debilitarse mientras que tu estabilidad 
emocional estará en total desequilibrio. El amor es 
la libertad de tu alma encontrando afinidad con 
otra, almas del silencio halladas,  pero porque el 
drama? Hay muchas relaciones incluso lo he vivido 
relaciones altamente toxica, llenas de promesas 
desde un principio y más rápido que una vela se 
apaga su llama con promesas rotas. No prometas 
simplemente hazlo. Amar es un Don, cuando ames 
no pares el tiempo, deja que fluya entregando tus 
alas transformadas de titanio por el destiempo de 
amores desaforados. Y volvemos amar y volvemos 
a enamorarnos pero un amor sano, un amor puro, 
un amor sin mentiras, un amor de entrega libre, 
un amor donde los cuerpos se unen formando una 
única silueta. Entendemos de que un verdadero 
amor está libre de dramas aparcado en un puerto 
que aunque vuelva a zarpar sabrás que siempre 
regresara de nuevo a sus a aguas. Agua dulce agua 
salada Jamás pierdas la Fe en el Amor. Todo llega, 
todo pasa pero el verdadero amor trasciende. Que 
no muera la esperanza que no muera la ilusión. 
Vivian Sleiman Autora del Best Seller Virgen a los 
30 y El Poder de tu Espíritu. 
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¿Corro el riesgo de tener cáncer de seno?

De acuerdo con Susan G. Komen®:  
•Todas las mujeres corren el riesgo de tener cáncer de seno
•Los factores de riesgo más comunes del cáncer de seno son ser mujer y envejecer
•Muchas mujeres que contraen cáncer de seno no tienen factores de riesgo conocidos
•Aunque el cáncer de seno es más común en mujeres mayores de 40 años, a las mu-
jeres más jóvenes también les puede dar cáncer de seno 
•Los hombres también pueden tener cáncer de seno pero es raro. Es aproximadamen-
te 100 veces más común en mujeres.
Para más información llame a la oficina de Komen Maryland al 410-938-8990 o visite 
http://www.komenmd.org.  

La Moda en Baltimore

Por Stella 
Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com
El color marsala es el gran protagonista de 
esta temporada en la moda.  Se define como 
una tendencia de un tono rojizo tierra y vino 
siciliano del área de Marsala.  Pantone siempre 
está determinando el color de moda que se 
llevara por un año y es el color predominante 

MARSALA: El color de moda 2015

SEPARACION/DIVORCIO
“Se puede dejar de ser 
esposo o esposa, pero 
nunca padre o madre”

“RECUERDE QUE NO ES CANTIDAD SINO CALIDAD”

Psicologo Jorge Lulo

Si usted se está separando, debe hacerlo con altura y estoicismo, sea el 
que sea el que tomó la decisión, debe explicárselo a su pareja de la mejor 
manera posible, no traicione ni veje a su pareja, para no terminar con 
odios ni rencores.
Recuerde que sus hijos son sagrados y ningún miembro de la pareja 
debe predisponerlos contra su otro padre/madre, entienda que ellos están 
perdiendo a su padre o madre, cuide que su separación no signifique 
abandono de los hijos. Reúnalos y explíqueles con la verdad que sus 
padres se pelearon y se separaran, pero que ellos más bien ahora tendrán 
dos casas, llévelos al nuevo hogar de la pareja que se va y muéstreles 
su nueva casa y cuarto, imagínense que si además de perder a un padre/ 
madre, encima el conyugue comienza a decirles frases negativas como 
por ejemplo: “tu padre nos abandonó”, “se va con otra mujer/hombre”, 
“no nos quiere”. Evite expresiones verbales que incrementen su dolor, use 
expresiones positivas, “tu padre y yo nos separamos pero nunca estarán 
solos”, “ustedes son triunfadores”.
Si usted es el que se va, nunca abandone a sus hijos.

H.H Black Car Luxury
Servicios de Taxi 
las 24 horas
Hablamos español
443-948-5894

en la pasarela. Este color representa 
una variedad a la hora de 
combinarlo acercándose a un estilo 
muy clásico y sofisticado.  Aparte de 
la ser eco en las prendas, se llevara 
en labios, unas y sombra de ojos.   
Pero lo más curioso es su presencia 
total en la moda masculina siendo 
un tono unisex que le ira muy bien 
a cualquier hombre que lo lleve. Es 
un tono que favorece la mayoría 
de pieles y se combina fácilmente 
con matices azules, verde militar 
y beige.  Los accesorios tanto para 
las damas como los caballeros en 
el mismo tono realzaran cualquier 
estilo que lleven haciéndolo más 
sobrio y ofreciendo confianza de no 
equivocarse al elegir.
Otro detalle del color Marsella es 
que se hace universal por lo cual 
también se verá en plataformas 
de diseño interior y artículos de 
decoración desde cojines, manteles 
hasta juegos de vajillas y demás.  
Esto hace a Marsella un color 
universal con mucho éxito por todo 
el año 2015.
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Compra Boletos: Ticketmaster.com 
800-745-3000 • La Taquilla de la Arena 

¡AHORRA 50% 
en Boletos!

El descuento aplica al precio indicado en el boleto únicamente. Restriciones y limitaciones podrían aplicar. 
No hay descuentos dobles. Sujeto a disponibilidad. Excluye asientos preferenciales.

¡Obtén tus Boletos Hoy!

4 – 8 de feb.

#DisneyOnIce
DisneyOnIce.com

VÁLIDO SOLAMENTE

 miér. 4 de feb. H 7:30 PM
 jue. 5 de feb. H 7:30 PM

31
28

15

¡AHORRA 20% en
Boletos de Adulto!

El descuento aplica al precio indicado en el boleto únicamente. Restricciones y limitaciones podrían aplicar. No 
hay descuentos dobles. Sujeto a disponibilidad. Excluye asientos preferenciales. Todos los boletos cuestan

$2 más el día de la función.

Compra Boletos: Ticketmaster.com
800-745-3000 • La Taquilla de la Arena
Usa el código: PRINT • Vence: 2/26/15

© 2014 Feld Motor Sports, Inc. Competitors shown are subject to change.

Vier. 7:30 PM • Sáb. 2:00 y 7:30 PM • Dom. 2:00 PM

27 de febrero – 1 de marzo

Pit Party: Sáb. y Dom. 11:30 AM – 12:45 PM
Entradas el mismo día a las 2:00 PM exigida para entrar.
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Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

Enfermería, una carrera con presente y futuro

Muchas personas pasan por 
la vida sin descubrir cuál es 
su verdadera vocación, mu-
chas incluso, escogen cual-
quier trabajo que pague sus 
cuentas, sin pensar en cuál es 
su misión en esta tierra, a que 
vinieron o, al menos,  que les 
gusta.
Pero otros tienen su propósi-
to de vida muy claro y se en-
caminan en él sin dificultad, 
eso, más que una virtud, es 
un privilegio.
Anabel Castro Thompson una 
hispana que se dedica a la 
enfermería o lo que aquí lla-
mamos nurse practitioner, en 
el área del cuidado paliativo 
y que  tiene algo para decirle 

a aquellos que están tratando 
de determinar qué hacer con 
su vida, sobre el campo de 
la enfermería: “hay muchos 
diferentes lugares donde uno 
puede trabajar; en una clí-
nica, en una escuela, en un 
centro comunitario, y uno 
siempre puede avanzar, pue-
des cambiar de especialidad 
lo más que quieras”.
Anabel recuerda, además, 
que la necesidad de enfer-
meros -y enfermeras- bicul-
turales y bilingües, es cada 
vez más amplia, en un país 
en el que la comunidad his-
pana es la minoría más im-
portante en número y conti-
núa creciendo.
La oferta es atractiva si se 
piensa que según Anabel, de 
acuerdo a la especialidad, el 
campo, la experiencia y la 
modalidad de trabajo, un en-
fermero puede ganar de 80 a 
150 mil dólares al año.
Sin embargo, actualmente, 
de acuerdo con la Asocia-
ción Nacional de Enfermeros 
Hispanos, NAHN, la canti-
dad de hispanos que decide 
dedicarse a la enfermería es 
mínima, y los números no 
han cambiado en los últimos 
10 años.
Con seguridad la ignorancia 
sobre lo que realmente es la 

profesión y las posibilidades 
que ofrece han impedido 
que muchos se decidan por 
una carrera plena de posibi-
lidades.
Porque para empezar, hay 
que saber que la enfermería 
es una ciencia relacionada 
con los cuidados que se de-
ben prestar a las personas 
enfermas o sanas de todas 
las edades y que involucra 
la promoción de la salud, 
la medicina preventiva y los 
cuidados de discapacitados, 
ancianos o de aquellos que 
transitan el final  de su cami-
no. La enfermería está rela-
cionada con todos los cam-
pos de la medicina y tiene 
una amplia oferta de espe-
cializaciones y lo cierto es 
que también tiene una alta 
oferta laboral, dada la esca-
sez de enfermeros que viene 
presentándose en este país.
La NAHN está ahí para apo-
yar a los hispanos que quie-
ran seguir una carrera en 
enfermería y es una de las 
entidades que ofrece prés-
tamos y becas para los in-
teresados. Para ampliar esta 
información visite http://
www.CarrerasEnEnfermeria.
org. Usted también puede 
ser un enfermero -o enfer-
mera- exitoso.
 

¡Qué confusión!
¿Será que los beneficiados por la

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

2025

© 2014 Armando Caicedo - 754

“Las cinco habilidades empresariales esenciales para el éxito son: la 
concentración, el buen criterio, la organización, la innovación y la 
comunicación. ” Michael FaradayLatin Opinion les desea

un feliz día de

San Valentin
día de la amistad 

y el amor
 14 de febrero de 2015 

LA NOTA CALIENTE

EDITORIAL
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¿Qué efecto tendrán 
las medidas 
migratorias en su 
estado?

El 20 de noviembre de 2014 el gobierno promulgó acciones 
ejecutivas para comenzar a arreglar nuestro sistema de inmigración 
que no funciona de manera que brinde más beneficios a la 
población y la economía. Los tres pilares principales de las medidas 
comprenden:
•Lograr que sea más fácil y más rápido para los inmigrantes 
altamente calificados, licenciados y empresarios quedarse y 
contribuir a nuestra economía, como han propuesto muchos 
líderes empresariales.
•Tratar de manera responsable con algunos inmigrantes sin 
documentos que recibieron los beneficios de la ley DREAM 
que son padres de ciudadanos nacidos aquí o de residentes 
permanentes legales exigiéndoles que se sometan a investigación 
de antecedentes penales y paguen la parte de impuestos que les 
corresponde.
•Aprovechar el progreso obtenido en la frontera y reforzar nuestras 
leyes de migración de formas más inteligentes y eficaces.
Estas medidas no solo están a la altura de nuestra herencia como 
país, sino que son vitales para sentar los cimientos de nuestra 
expectativa de un mejor futuro. De hecho, las acciones que tomó el 
Presidente harán posible que la gente aporte más a su comunidad 
y se active la economía en cada uno de los estados del país.
Según conclusiones recientes del Consejo de Asesores Económicos 
del Presidente, estas acciones ejecutivas harían crecer la economía 
de EE. UU. en $90,000 millones para un total de $210,000 millones 
en los próximos diez años. Esto significa para California: 
•Un aumento de $11,700 millones en el PIB estatal a $27,500 
millones en los próximos diez años.
•Un incremento en el rubro de ingresos del presupuesto de 
California.
•Un aumento en inversión para la comunidad: escuelas, viviendas 
y negocios. 
•Un alza en el salario promedio de $170 al año para todos los 
trabajadores nacidos en EE. UU que residen en California y el resto 
del país.
En los siguientes meses daremos el perfil de un estado por semana 
para subrayar los beneficios económicos locales que traerán las 
medidas migratorias del Presidente y compartir lo que significa 
para las comunidades locales de su estado. Manténgase en 
sintonía para saber qué pasará en Texas y en los otros estados que 
tienen alta población infantil o padres de familia elegibles para 
recibir protección temporal gracias a las acciones que realizó el 
Presidente.

OPINION

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

“El tema de la inmigración todavía levanta pasiones, pero 
seguramente todos podemos reconocer algo de nosotros mismos 
en un perseverante estudiante joven y estar de acuerdo en que nadie 
se beneficia cuando se separa a una madre trabajadora de su hijo, y 
que es posible perfilar una ley que ratifique nuestra tradición como 
una nación de leyes y una nación de inmigrantes.”

-- Presidente Obama, 
discurso de Estado de la Unión, 20 de enero de 2015
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Oferta de Trabajo 
Baltimore County Police 

DepartmentNow Hiring 
Police Officer
Salary starting at $48,100 annually (effective 7/11/15)
Minimum Qualifications:
Must be 20 ½ years old to apply
Must be 21 years old by graduating of the academy
Must have a High School Diploma or GED 
Must be a US Citizen
Must have a valid driver’s license  
Apply Online Now!
www.joinbaltimorecountypd.com
or call 410-887-5542

CURIOSAS
NOTICIAS

Le puso una multa al basurero

Se casó con ella misma

 Crean libro que se autodestruye en 24 horas

A un guardia urbano de la de ciudad de Carmanthen, Gales, le está saliendo 
cara la broma que llevó a cabo hace unos días. El policía decidió pegar una 
multa en la tapa de un contenedor de basura porque éste se encontraba, 
supuestamente, bloqueando el camino ya que pisaba la doble línea amarilla 
de la calzada.

Yasmin Eleby, una mujer de 40 años y residente en Texas (Estados Unidos), 
estaba cansada ya de tener que aguantar de sus amigas el típico y clásico “ya 
llegará”. Sí, hablamos del amor. Todas sus amistades cercanas tenían su vida 
zanjada y ella era la única que no tenía asegurado su futuro.
Por ello, un día se levantó de la cama y decidió casarse. Sí, no tenía pareja ni 
quiso pagar a nadie para hacerlo por lo que optó por pasar por el altar y darse 
el sí quiero, es decir, casarme con ella misma. 

Con la magnifica idea de impulsar la industria editorial, el escritor 
estadounidense James Patterson creó “Private Vegas”, la primera novela que 
se autiodestruye en 24 horas. “El negocio editorial necesita poder competir 
con el cine e internet”, señaló Patterson sobre su atípica idea.

Inicia el ciclo uno en tu vida ¡un nuevo comenzar! 
Todo es diferente, se abren nuevos horizontes
En el año 2015 tu regente, el planeta Urano, transitará directo durante 
todo el primer semestre en el elemento fuego, y comienzas con muy 
buenas posiciones planetarias pues tanto Mercurio, como Venus, 
estarán en tránsito directo por tu signo acuariano al iniciar este nuevo 
período. Es importante, sin embargo, que tomes nota de las fechas en 
que Mercurio estará retrógrado, sobre todo desde el 9 de mayo hasta 
el 11 de junio y del 17 de septiembre hasta el 8 de octubre, meses en 
los cuales debes ser muy cuidadoso con lo que digas o hagas ¡mejor 
callarse antes que proferir alguna palabra que luego te complique 
emocionalmente! Tu signo Acuario comenzará a regir entre el 19 o 20 
de enero según la latitud o longitud geográficas en que vivas, pues se 
trata de un día cúspide. 
El eclipse del 28 de septiembre en Aries será muy importante para 
ti pues es el signo por donde estará transitando tu regente, Urano, e 
indicará una transformación interior muy significativa. Deberás estar 
atento a tus sueños e intuiciones en esos días pues serán reveladores. 
Para que sepas más al respecto entra en tu horóscopo diario todos los 
días y así sabrás mejor cómo aplicar la energía imperante en tu signo 
en cada momento.

Tu clave para tener éxito en el 2015 

Como acuariano tienes una predisposición a adelantarte a los 
acontecimientos y vivir en el futuro. Debido a la naturaleza de tu signo 
tiendes a reaccionar de una forma eres imprevisible y espontánea. 
Precisamente es tu originalidad lo que te hacer ser tan creativo y 
humanitario, lleno de ideas innovadoras y espectaculares, inteligente, 
capaz de mirar más allá de lo que otros ven, y en esa gran capacidad 
creativa está precisamente la clave de tu éxito, tu secreto mejor 
guardado. Sin embargo, es menester que canalices adecuadamente esa 
energía para evitar la dispersión pues si afloran los aspectos negativos 
de tu signo acuariano podrías volverte muy distante y secreto, altamente 
inestable y entonces eres capaz de ayudar a todos los necesitados del 
mundo, ¡menos a la gente de tu casa! Mantén siempre el balance y no 
tendrás problema alguno. 
Tu personalidad es encantadora, aunque a veces das la sensación 
de estar algo alejado o impersonal, desvinculado emocionalmente 
de quienes están a tu lado, los cuales no comprenden que para ti, tu 
familia, además de tu círculo íntimo, va mucho más allá y se enmarca 
en la comunidad, el país, el mundo ¡así eres de universal!

Acuario2015

3 X 2 
Compra 3 y pagas 2 

Llámanos sin compromiso 
410-522-0297

Gran oferta 
de primavera

Acuario2015
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Empleo  

Solicitando  

La empresa prima PAUL FRANCIS DESIGNS, LLC de ropas para mujeres 
ubicada en Parkville, Maryland, está buscando personas con experiencia 
para trabajar como operador de máquina de coser para su habitación de 
diseño e instalación de producción. Gran oportunidad de crecer con una 
empresa nueva y conmovedora.
Este trabajo es de tiempo completo.

Experiencia de funcionamiento:
1. Máquinas de una aguja
2. Máquinas de coser Serge
3. Máquinas de recubrimiento

Experiencia de coser:
Coser trajes de baño tejidos de Seda

Los interesados favor de ponerse en contacto con Francis al 410-870-3855 
Por los menos deben de hablar inglés básico.
8409-A Harford Road
Parkville, MD 21234
Enviar resume por fax al: 410-870-3866

Warehouse en Elkridge, MD está buscando un conductor / un
ayudante para el Warehouse.
Debe ser honesto y capaz de levantar hasta 60 libras. El salario
empieza desde $10 por hora.
Para más información llame al 571-228-7087.
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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

SÁBADO, 7 DE FEBRERO 
Baltimore Convention Center 
10 am – 4 pm
1 W. Pratt street
Baltimore, MD 21201

para proteger lo  
que más quiero.

estamos cubiertos
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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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Las facturas en invierno pueden causarnos escalofríos. Las temperaturas más frías hacen que su sistema  

de calefacción deba trabajar más para mantener su hogar confortable. Sus facturas de luz pueden demostrarlo.  

Por qué no considerar el plan de facturación presupuestada? Estas son las razones principales: 

4	 La facturación presupuestada extiende las facturas de BGE uniformemente a lo largo  

 de todo el año. 

4	 A pesar de los cambios climáticos, sus facturas continúan siendo previsibles. 

4	 Cambiarse a la facturación presupuestada no tiene ningún costo. 

Visite BGE.COM/WinterReady, donde encontrará las herramientas y los recursos necesarios para enfrentar el frío.  

Esto es energía inteligente.

No más altibajos en sus  
    facturas de luz en invierno.

THE POWER TO DO MORE together

HOW ENERGY WORKS together

ENERGY WORKS SMARTER together 

 MAKING ENERGY SMARTER together

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion
 
Insertion Date: Friday, Jan. 30, 2015

Ad Size:  10.25” x 11.8”
 
Title: Winter/Sled

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.


