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     410-633-0260       

Comienza el Mundial en Baltimore

con El Inmigrante DE HOY Pág. 12

El Senador de Maryland Victor Ramirez envió contundente mensaje 
a la comunidad: “Las mejoras de la gran familia hispana depende de 
todos y para eso tenemos que apoyar y votar por Doug Gansler para 
Gobernador. Inscribete y vota.” Concluyó.
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Advanced Gynecologic Oncology Expertise

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

and treatment of gynecologic cancers, including:

•  Ovarian Cancer               •  Uterine Cancer          

•  Cervical Cancer  •  Fallopian Tube Cancer       

•  Vaginal Cancer            •  Vulvar Cancer

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

•  Minimally Invasive Surgery •  Fertility Sparing Surgery

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

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

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

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

Experiencia Avanzada en Ginecología Oncológica

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

diagnóstico y tratamiento de cánceres ginecológicos incluyendo:

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

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

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

•  Cirugía Minimamente Invasiva en Ginecología y Ginecología Oncológica 

•  Cirugía para Preservar Fertilidad

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

Ginecóloga Oncológa Certificada
 

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

2003 Medical Parkway
Suite #301
Annapolis MD 21401

Aceptando Pacientes Nuevas 

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

To schedule an appointment, call  410-332-9200

Teresa Diaz-Montes, M.D.

Ubicación Conveniente

The Weinberg Center for Women’s Health and 

Medicine at Mercy

227 St. Paul Place

Baltimore, Maryland 21202

2003 Medical Parkway

Suite #301

Annapolis MD 21401
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 NACIONALES

Reorganización inclusiva Con el despliegue de aviones no tripulados

Obama propone a hispano como 
Secretario de Vivienda y Desarrollo 
Urbano

80 efectivos estadounidenses 
buscan a niñas nigerianas 
secuestradas

El presidente Barack Obama eligió al alcalde de San Antonio (Texas), Julián 
Castro, para ser su próximo Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Este 
movimiento forma parte de la reorganización del gabinete más amplio, lo cual 
ha intensificado el interés por el político hispano demócrata.

Estados Unidos desplegó 80 efectivos armados en Chad para ayudar en 
la búsqueda de 274 niñas nigerianas secuestradas en abril por el grupo 
terrorista Boko Haram, informó la Casa Blanca en una carta.
El gobierno estadounidense ya había anunciado el despliegue de aviones 
no tripulados (drones) para sumarlos a los esfuerzos de localización de las 
menores plagiadas el 14 de abril de 2014.
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INTERNACIONALES

La disputa comicial será entre el actual primer mandatario, Juan Manuel 
Santos, y el opositor abanderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, 
Óscar Iván Zuluaga.  El escrutinio del 99,96% de los votos de la primera 
vuelta, realizada el domingo 25 de mayo y en la que participó cerca del 40% 
de la población electoral, dio la ventaja a Zuluaga con 29,25%, seguido por 
Santos, con el 25,68% del apoyo popular.
Ambos candidatos invitaron a la conservadora Marta Lucía Ramírez a unirse 
a su campaña, de cara a la segunda vuelta.

Colombianos elegirán Presidente 
en segunda vuelta 

El Salvador se ubicó en la posición 63 de 132 países que 
fueron estudiados, según el Índice de Progreso Social 2014, 
nueva herramienta que servirá para la medición del desarrollo 
y bienestar del país.  

El gobierno de Honduras espera que las exportaciones de 
mercancías generales observen una reactivación en el 2014. 
Los pronósticos oficiales indican que las ventas externas de 
bienes sumarán 4 mil 52 millones de dólares, en comparación 
con los 3 mil 831 millones de 2013. El incremento nominal 
sería de 221 millones de dólares y 5,8 puntos en valores 
porcentuales.

B r e v e s 
de Centroamérica

Por: Marbelia Girón

Guatemala impulsará un centenar 
de planes de negocios nuevos

El Salvador: Número 63 en el Índice de Progreso 
Social 2014

Exportaciones de Honduras podrían incrementarse 
en $221 millones

A través del Programa Nacional de Competitividad (Pronacon), 
el gobierno guatemalteco lanzó el Programa de Innovación 
Empresarial, para apoyar y poner en marcha 100 nuevos 
planes de negocios.

Para fomentar la creación de empleo e inversión

El 15 de junio

Tiempo en Baltimore
Vie. 30/05 Sab. 31/05 Dom. 01/06 Lun. 02/06

Parcialmente Nublado Parcialmente Nublado Parcialmente NubladoMayormente Nublado

Máx.: 78°
Mín.: 56°

Máx.:76°
Mín.: 56°

Máx.: 78°
Mín.: 58º

Máx.: 85°
Mín.: 70°
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COMUNIDAD

ESCUELA DE MANEJO 
 

 

 

 

 

 
Escuela de Manejo 
Mega  
Driving school inc. 

 

CERTIFICADOS Y APROBADOS POR LA MVA 
 

    7420 Eastern ave                   Phone: (410) 233-4493 
    Baltimore, MD  21224                 Fax: (410) 878-2641 
 
     

HABLAMOS ESPAÑOL 

mega 
 

(410)233-4493 

$25.00  
DESCUENTO 
MAXIMO DE 
UN CUPON 

POR 
PERSONA 

(NO EXPIRA) 

Pedropaneros, los niños que huyeron 
de Cuba

Programa WIC (Mujeres, niños e 
infantes) de Johns Hopkins

Entre diciembre de 1960 y octubre de 1962, más 
de 14 mil jóvenes cubanos llegaron solos a los 
Estados Unidos. Lo que ahora se conoce como la 
Operación Pedro Pan fue el mayor éxodo registrado 
de menores no acompañados en el Hemisferio 
Occidental.
Todo inició hace más de cuatro décadas, por el 
miedo de padres cubanos ante el adoctrinamiento 
y la posible pérdida de la patria potestad por parte 
del gobierno de Cuba. No estaban dispuestos a que 
les arrebataran uno de los derechos humanos más 

3732 Eastern Ave Baltimore 
MD, 21224 (sótano 1).
Puede hacer una cita en persona 
o por teléfono.
Teléfono: 410-261-0001.
Lunes a Viernes 
8:30am - 5:00pm

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,
van a seguir visitando Baltimore en la Iglesia Sagrado Corazón el lunes  2 de 
junio desde 3:30pm-6:30pm.
Habrá servicios GRATUITOS de examenes preventivos como glucosa 
y presión. Adicionalmente, tenemos examenes completos de visión 
GRATUITOS con la compra de lentes de bajo costo.
Para mayor información info@ventanilladesalud.org o por el  202-736-1015

	  

Ventanilla De Salud  En Baltimore

Ana Santa Ana
fundamentales: el derecho a elegir cómo educar a sus hijos.
Así, partieron a suelo estadounidense. Aproximadamente, la mitad de los 
menores de edad se reunieron con sus familiares o amigos en el aeropuerto. 
Más de la mitad fueron atendidos por la Oficina de Bienestar Católica, 
dirigida por un joven de 30 años, sacerdote irlandés, Bryan O. Walsh. Los 
niños de Programa para Niños Refugiados Cubanos fueron colocados en 
refugios temporales en Miami, y reubicados en 30 Estados.

Elecciones para Gobernador en Maryland
Debate en Baltimore

En días pasados se 
realizó un nuevo 
debate televisado 
por Fox canal 45 
de Baltimore. Los 
candidatos, Delegada 
estatal Heather Mizeur 
y Fiscal General Doug 
Gansler, respondieron 
las preguntas de rigor 
con más tiempo de 
lo esperado ante la 

ausencia del Vice-gobernador, Anthony Brown, quien sorpresivamente no se 
presentó.
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 ESPECIAL ACTUALIDAD

COMUNIDAD

Salvador Dalí: Colección de Esculturas 

Periodista colombiana, todo una Diva 
en el área de Baltimore

En su edición 27
Grandes Actuaciones Estelares en el Festival Argentino
Intérpretes calificados y un público entusiasta marcaron la 27ma Celebración 
Anual del Festival Argentino, en el estado de Virginia. La multitud pasó 
las primeras horas de compras entre los vendedores de artesanías únicas 
en el Teatro Thomas Jefferson de Arlington. Disfrutaron de choripanes y 
empanadas, batidos y postres, antes de reunirse en el auditorio para un día 
lleno de diversión y una noche llena de música, canto y danza.
“La interacción entre los intérpretes y el público fue emocionante “, dijo el 
organizador, Daniel Manzoni. “ ¡Tal conexión! “

Divalizeth Murillo, una periodista 
internacional radicada en Washington 
DC, ha sido reportera de noticias 
para Suramérica y además produce y 
presenta su show de TV “Amazing 
People”. Actualmente dirige 
la nueva sección “Travel & 
Destination” para la revista 
Fiesta Magazine donde 
presenta un nuevo destino 
para el disfrute de sus 
lectores.

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Rafael Crisóstomo, 
rumbo a la Copa del 
Mundo

Esquina de las calles Conkling y  Fleet
DISFRUTA EL CARNAVAL EN BALTIMORE
•Comida
•Juegos para niños
•Entretenimiento
Junio 17 al 21
Martes – jueves de 7 – 10 pm 
Viernes de: 7-11 pm y Sábados: de 6-11 pm
Cada noche pague un solo precio por los “rides” en las maquinas

Único hispano del área acreditado

Con más de 30 años 
de experiencia en 
periodismo gráfico, 
el peruano Rafael 
Crisóstomo obtuvo 
la acreditación para 
cubrir todas las 
incidencias de la 
próxima Copa del 

Rafael Crisostomo en la cobertura del Mundial de 
Sudáfrica 2010

Elección de MISS SEÑORA LATINA USA-2014
Los Salones de “The Sphinx Club”  en Washington DC  se visten de gala  
para elegir Miss Señora Latina USA 2014, en el evento que se realizará  el 
sábado 24 de octubre 2014 a partir de las 7:00 p.m.
Con el  lema  “ la belleza no tiene edad”, la corporación Sra. LATINA 
USA presenta  la elección y coronación  de Miss Señora Latina USA 
2014, concurso que ofrece la  la  oportunidad  para resaltar la belleza, el 
talento y liderazgo  combinados con la belleza de la madurez de un grupo 
de distinguidas participantes  que  realzan el orgullo de nuestras  raíces 
Hispanas,  especialmente en el de Octubre  en el que  celebramos nuestra 
herencia,  en el país  de  gran diversidad de culturas  y donde la mujer juega 
un papel primordial   en  la sociedad, compuesto por  madres, empresarias, 
lideres comunitarias y  profesionales   estarán en esta ocasión resaltando 
todos estos atributos . 
En el concurso tendremos  candidatas de 
diferentes nacionalidades, residentes 
del área metropolitana de Washington 
DC,  así como también representantes 
de los estados de la nación Americana 
compitiendo por esa hermosa corona. 
La ganadora este año de Sra. Latina 
tendrá como premio un carro último 
modelo, viajes, joyas y mucho más.
Para tener mayor información  sobre 
las fechas y lugares de castings por 
favor no dude en contactarnos a:
Cinthia Zarzar -Directora 
Ejecutiva/CEO
301-908-9415
Cynthiazarzar2004@hotmail.
com
Rosalía Fajardo- 
Relaciones Públicas   
Rosalia_fajardo@ yahoo.com
703- 867-6529
Stella Bonds -Directora Artística 
stellabondsdesigner@yahoo.com
202- 285- 7017   
www.bellezalatinausa.com

Cinthia Zarzar  
Directora Ejecutiva 

/ CEO

Mundo en Brasil, tras un año que tomó el proceso de selección, 
logrando así ser el único hispano del área de Washington D.C 
que capturará en imágenes lo mejor del mundial de fútbol.
 “El mérito y la satisfacción de decir que la comunidad latina en 
Washington DC casi no tiene representación y haber logrado una 
credencial es un honor, es una doble satisfacción”, puntualizó 
Crisóstomo.
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INMIGRACIÓN

Acusados con cargos federales

71 detenidos por explotación sexual 
de niños en la “Operación Caireen”
Un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
de los Estados Unidos (ICE) y del Cuerpo de Investigaciones de 
Seguridad Nacional (HSI), anunció el arresto de 71 personas por 
delitos relacionados con la explotación sexual de los niños en la 
Operación Caireen. Ésta es la maniobra más grande jamás ejecutada 
en Nueva York en contra de depredadores capaces de poseer, producir 
o distribuir imágenes sexualmente explícitas de menores de edad.
Durante la operación, los investigadores identificaron cerca de 150 
distintas direcciones de Protocolo de Internet (IP) que participan 
activamente en el comercio de imágenes sexualmente explícitas de 
niños registrados a los usuarios en el área metropolitana de la ciudad 
de Nueva York. 
Los investigadores también 
confiscaron cerca de 600 
dispositivos de computación 
durante la ejecución de 87 
órdenes de registro, incluyendo 
computadoras de escritorio y 
portátiles, tabletas, teléfonos 
inteligentes y memorias USB 
que contienen decenas de miles 
de imágenes y videos de niños. 	  

Crédito: ICE

SERVICIO PUBLICO
GUERRA AL TERRORISMO

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 

Detener la violencia hacia la mujer depende de mi…
Yo puedo respetar a las mujeres
Yo puedo apoyar a las víctimas y no al agresor
Yo puedo no burlarme de las mujeres
Yo puedo denunciar el maltrato

410-732-2176
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INMIGRACION

Breves ICE

Empleados de este organismo (ICE – Immigration and Customs 
Enforcement, por sus siglas en inglés), familiares de los oficiales 
caídos en combate y distinguidos invitados conmemoraron el 
memorial Day (Día de los Caídos) con un homenaje a los agentes del 
orden que murieron en el cumplimiento del deber.
La reunión, realizada la Mesa del National Law Enforcement, contó 
con la presencia de miembros del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS – Department of Homeland Security, por sus siglas 
en inglés), entre ellos Jeh Johnson y el secretario adjunto del ente, 
Alejandro Mayorkas.

Un ciudadano israelí fue acusado en Connecticut por la venta de armas 
a Irán, incluidas las piezas de repuesto para aviones de combate. La 
pesquisa del ICE y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa 
concluyó que el israelí violó la normativa de exportación de armas de 
Estados Unidos, por lo cual fue imputado.

El Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas honró a los caídos

Israelí enfrenta cargos por violar leyes de 
exportación de armas de Estados Unidos

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 

LATIN OPINION 
BALTIMORE

Esté preparado ante un huracán
La temporada de huracanes comienza el 1ro de junio y se extiende 
hasta el 30 de noviembre. Los huracanes son tormentas poderosas 
que pueden causar graves inundaciones en la costa y zonas internas 
de un área geográfica.

Para emergencias comunicarse al 
(800) 621-FEMA (3362)

Déjanos hacer este momento
tan espacial inolvidable.
3702 Eastern Ave. Baltimore,  
MD 21224
410-522-1918  o 240-483-2658
photo.vic.mar@gmail.com
www.photovic-mar.com

-Estampado de camiseta
-Fotocopias
-Venta y reparación de computadoras
-Venta de electrónicos
y mucho más..

Photo Vic-mar
Una foto vale más que m il palabras

Video y fotograf ía para 15 años,
matrimonios y mucho más. 
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10 DEPORTES

Es el único equipo con 10 títulos

Real Madrid obtuvo su décima 
Liga de Campeones

Desconcierto en EE.UU. Klinsmann 
no llevará a Donovan al Mundial

La oncena merengue se impuso al Atlético de Madrid 4 goles por 1 en la final 
de la Liga de Campeones. El encuentro se definió en extratiempo en el Estadio 
de la Luz, en Lisboa (Portugal).

Landon Donovan, 
delantero estrella 
de la selección de 
Estados Unidos en 
los últimos años, 
no irá al Mundial 
de Brasil 2014, 
dijo el entrenador 
Jurgen Klinsmann 
en un comunicado 
de la federación 
estadounidense.
El director técnico 
alemán presentó la 

lista de 23 futbolistas que representarán a Estados Unidos. 
Donovan no está en ella: fue uno de los siete jugadores de 
la lista inicial que quedó por fuera.

¡El Light Rail está mejor que nunca! Nueva tecnología de Sistema de Posicionamiento Global por sus siglas en inglés (GPS) 
en los trenes calculará la hora de llegada exacta del tren en cada parada. Los horarios de llegada serán mostrados en 
pantalla de diodo emisor de luz, por sus siglas en inglés (LED) con signos situados en todas las estaciones. ¡También puede 
planifi car por adelantado revisando las horas exactas de llegada desde tu teléfono celular o desde una computadora visitando  
MyMTATracker.com para que puedas saber la hora exacta antes de ir! El nuevo sistema también comunicara mensajes de 
servicio público e informara a los conductores de las interrupciones del servicio, emergencias y otros eventos importantes - 
todo esto para ayudar a hacer su viaje mejor.

MYMTATRACKER.COM

CONOCE EL TREN,
EN LUGAR DE ESPERAR POR ÉL.
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Negocio del Año en Maryland

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

¡Baltimore rumbo 
al Mundial de Fútbol!

¡Tu nueva 
alternativa al 
alcance de tu 

bolsillo!
El periódico en 

su género 
más leído 

de Baltimore 

El único periódico 
de Baltimore 
especializado 
en fútbol y 
entretenimiento
Las mejores tarifas de Baltimore ¡Anúnciate 

con nosotros!

¡No pierda esta gran oportunidad al alcance de tu bolsillo!

1 página 
full color 

$300

Back
 Page

full color 
$500

¼ página 
full color 

$80

1/8 página 
full color 

$40

½ página 
full color 

$150

410-522-0297inmigrantehoy@gmail.com

BALTIMOR

EL INMIGRANTE
EN
EDE HOY

Anúnciate con 
nosotros para 

la Copa del Mundo

¡Últimos 
días!
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Una fuga de gas natural dentro o fuera de los 
edificios puede ser un riesgo a la seguridad.  
Si sospechas que hay una fuga de gas natural  
o sientes un olor a huevos podridos, abandona  
el edificio o la zona inmediatamente y, desde  
un lugar seguro, llama a BGE.

El gas natural incluso puede ingresar en  
edificios que no utilizan gas natural, ya que 
puede atravesar las paredes y aberturas desde 
el exterior. Tu llamada al servicio de emergencia 
será atendida las 24 horas del día. Para más 
información, visita BGE.COM 

Tu            sabe
    cuando hay una fuga de gas.

nariz

Para reportar una fuga de gas: 

800.685.0123
Usuarios de TTY/TDD:  

800.735.2258 (Servicio de relevo de Maryland)

LA ENERGÍA FUNCIONA MEJOR CUANDO TRABAJAMOS juntos

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion
 
Insertion Date: May 16 & 30, 2014 
 June 13, 2014

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Nose/Knows

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.

Ángela Franco, presidente de la Cámara de Comercio Hispano de Washington invita

Honrando a los Doctores Hispanos en los Negocios

En ocasión de la 38 Gala 
Anual, Ángela Franco, 
presidente de la Cámara,  
afirma que la temática 
obedece al seguimiento 
del tema sobre la reforma 
de salud y reconocer a 

los médicos por el trabajo 
que han realizado en la 
comunidad.
La Gala sirve como 
una oportunidad para 
destacar la importancia e 
influencia de la comunidad 
empresarial hispana en 
el área metropolitana 
de Washington DC y 
para celebrar los logros 
de la Cámara con sus   
miembros, patrocinadores, 
organizaciones asociadas, 
las empresas y la 
comunidad en general. 
Este año se espera la 
participación de 550 
personas.
Aunado al reconocimiento 
de los doctores Joxel 

	  

García, Elmer Huerta y 
Alberto Martínez, la Gala 
tendrá como vocero al  
Dr. J. Roberto Trujillo, 
científico y director de una 
empresa de biotecnología, 
quien hablará sobre la 
importancia que tiene 
para los médicos crear sus 
propias empresas.
“Es importante tener el 
apoyo y el respaldo de 
gente que está en el medio 
cuando se hace algo exitoso 

y de buena calidad”. Por su 
parte, Franco señala que 
durante las 38 ediciones de 
la Gala se ha pasado por las 
buenas y las malas, pero que 
desde su experiencia, en los 
últimos cinco años como 
presidente de la Cámara, 
ha visto la evolución 
en los participantes y 
las diferentes temáticas 
escogidas.
“La Gala es un evento 
anual donde la gente puede 

ir, conocer gente y honrar 
a personas que han hecho 
la diferencia en nuestra 
comunidad. Todos los 
años son temas distintos y 
aún tenemos mucha gente 
que reconocer y apoyar; 
allí la importancia de 
estos eventos”.
Para asistir a La Gala, 
puede adquirir los boletos 
en línea a través de la 
página web 
www.gwhcc.org 

Ángela Franco

ESPECIAL
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Cáncer de Ovario: 
Un Asesino Silente

El cáncer de ovario es un tumor maligno que se origina en cualquiera de las 
partes del ovario.  Usualmente, se presenta en mujeres postmenopáusicas (luego 
de los 50 años).  Desafortunadamente, la mayoría de las mujeres diagnosticadas 
con esta condición presentan estadios avanzados de la enfermedad. La 
principal razón es que los síntomas de cáncer de ovario en etapas iniciales son 
poco específicos.  Por ello, las mujeres y los médicos pueden atribuirlos a otras 
condiciones más comunes.  
Entre los síntomas asociados con este tipo de cáncer se encuentran:
-Distensión o hinchazón del abdomen.
-Dificultad para comer o sensación de llenura temprana.
-Estreñimiento.
-Indigestión.
-Náuseas o vómitos.
-Dolor en el área pélvica o en el abdomen.
-Cambios en los patrones de menstruación.
-Pérdida o aumento de peso.
-Incremento en la frecuencia de orina o sensación de presión en el área pélvica.
El tratamiento de cáncer de ovario consiste en una cirugía, seguida por un 
tratamiento químico especializado (quimioterapia).  
Idealmente, la cirugía debe ser realizada por ginecólogos oncólogos, que son 
los cirujanos especializados en esta condición, en centros u hospitales que se 
dediquen a la atención de esta clase de pacientes.  La cirugía es clave en la 
respuesta que se tenga al tratamiento.  
Recientemente, en el Mercy Medical Center, se han unido esfuerzos entre 
ginecólogos oncólogos y cirujanos oncólogos para buscar alternativas de 
tratamiento para los pacientes con cáncer de ovario. Actualmente, el centro 
de salud evalúa la utilización de la Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica 
(HIPEC), una técnica que consiste en aplicar quimioterapia en caliente 
directamente dentro de la cavidad peritoneal para destruir cualquier célula 
cancerosa oculta.
Para más información o una consulta, por favor, contacte a la Dra. Díaz-Montes 
por el 410-332-9200.

Teresa Díaz-Montes, MD, MPH, FACOG, The 
Gynecologic Oncology Center at Mercy

SALUD
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SALUD

Tu Salud en Baltimore

Consejos para mantener la salud 
en la tercera edad 

¿Qué  pueden hacer las personas mayores para mantenerse 
saludables?
Un estilo de vida sano ayuda a hacer frente a los cambios normales producidos 
por la edad. Para que las personas mayores se mantengan saludables, es 
recomendable cuidar la dieta, la cual debe basarse mayormente en vegetales y 
alimentos ligeros. Se debe incluir ejercicio continuo. Una actividad tan sencilla 
como limpiar la casa puede ser de gran utilidad y tiene dos propósitos: mantenerse 
activo y mejorar la salud mental.
Además, las personas mayores deben vacunarse de enfermedades comunes, 
como la gripe o flu. Deben dejar de fumar para evitar problemas respiratorios.
Es importante también mantener una vida social activa, lo que favorece el buen 
humor y la actividad física.
Por último, no se debe olvidar que hay que revisar las medicinas con frecuencia, 
visitar al médico y seguir los tratamientos de forma rigurosa.

¿Cuáles son algunos síntomas importantes que debe reportarle a su 
proveedor de salud?
Cuando visite a su médico, recuerde hacer un listado de todos los malestares o 
dudas que tenga. De ese modo, su visita será más efectiva y recibirá el tratamiento 
adecuado. No olvide reportar trastornos de insomnio, caídas, depresión; incluya 
problemas de memoria y problemas sexuales.
¿Cuáles son algunas medicinas que causan problemas en las personas mayores?
Debe entender que envejecer es un proceso natural, que trae algunos cambios 
que no se pueden evitar. Para hacer más llevaderos los cambios, es necesario 
cumplir los tratamientos de forma rigurosa. Algunos medicamentos pueden ser 
muy potentes, como medicinas para dormir, para la presión alta, para la diabetes 
o para el dolor. Si no sigue el tratamiento como le indica su médico, puede sufrir 
algunos efectos negativos. Recuerde que una vida saludable es posible, aunque 
usted sea mayor.

¿Cuáles son algunos temas de salud que las personas mayores 
deberían discutir con sus familias?
La familia es importante en el proceso de envejecimiento. Hable con ellos sobre 
quién tomará las decisiones sobre su salud en el futuro, si usted no puede, y los 

tratamientos que usted prefiere si su enfermedad progresa.

¿Cuándo se deben solicitar los servicios de un especialista en 
personas mayores (geriatra)?
Es importante ante cualquier enfermedad seguir las recomendaciones de un 
especialista, evitar la automedicación y mantener hábitos saludables. Deberá 
ver a un geriatra o persona que se especializa en adultos mayores, sobre todo si 
toma muchas medicinas, cuando a usted y a su familia se les haga difícil manejar 
todas las condiciones médicas y cuando desarrolle problemas relacionados con la 
vejez, como dificultades de visión o para caminar, inconvenientes con la memoria, 
caídas, mareos y poca nutrición.  

Recursos 
•Clínica de geriatría de Johns Hopkins en el hospital de Bayview en Baltimore, 
Maryland (interpretes disponibles):410-550-0925
•Información de la Fundación para Salud en Envejecimiento de la Sociedad 
Americana de Geriatría.  Alguna información existe en español:http://www.
healthinaging.org/news/tip-sheets/ y en la Biblioteca Nacional de Medicina en 
español http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/seniorshealth.html
Otros recursos para usar cuando visite una clínica, sala de emergencia, farmacia, 
u hospital:
•Mi lista de medicamentoshttp://www.ntocc.org/Portals/0/PDF/Resources/My_
Medicine_List_Spanish.pdf
•Como cuidar mi atención medicahttp://www.ntocc.org/Portals/0/PDF/Resources/
Taking_Care_Of_My_Health_Care_Spanish.pdf
•Departamento de geriatría en Johns Hopkins con información sobre varios 
programa de salud (en inglés):http://www.hopkinsmedicine.org/geriatric_
medicine_gerontology/

Como encontrar un médico geriatra en su área (en inglés):  
https://membership.americangeriatrics.org/eweb/DynamicPage.
aspx?webcode=PhysicianReferral

Alicia I. Arbaje, MD, MPH
Profesora Asistente, Departamento de 

Geriatría
Johns Hopkins Bayview Medical Center

La obesidad podría aumentar el riesgo de muerte
 por cáncer de mama de algunas mujeres

Un estudio reciente de la Universidad de Oxford en Inglaterra, 
sugiere que la obesidad podría aumentar el riesgo de morir de 
cáncer de mama en etapa temprana de algunas mujeres.
Las mujeres obesas que aún no habían pasado por la menopausia 
y que tenían una forma de la enfermedad conocida como cáncer 
de mama con receptores de estrógeno positivos (ER-positivo) 
tenían más probabilidades de morir de la enfermedad, según un 
análisis de los resultados de 70 ensayos clínicos.

¿Qué esperas? 
Tener sobrepeso es algo que se puede controlar

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS
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 LA MUJER DE HOY 
EN BALTIMORE

Salud Natural en Gotas
Propiedades del Salmón para la Salud 
El Salmón es un alimento muy nutritivo, que se ha ganado la re-
putación de ser uno de los más saludables en el mundo. Rico  en 
proteínas, contiene ácidos grasos esenciales para la salud y es una 
excelente fuente de vitaminas B12, B6,  niacina, y de minerales 
como selenio, magnesio y calcio en importantes cantidades. 
Beneficios de su consumo: Gracias a su alto contenido de áci-
dos grasos Omega-3, contribuye a la reparación de tejidos, a la 
disminución de la presión arterial y del riesgo de sufrir accidentes 
cerebro-vasculares (ACV). También previene el endurecimiento 
de las arterias, lo cual minimiza la posibilidad de sufrir ataques al 
corazón. Reduce la inflamación en el organismo, apoya la eficacia 
funcional de la insulina, propicia el alivio del dolor en las articula-
ciones y fomenta la producción de tejido en los cartílagos.

Od. Beatriz Biardeau

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

Ángeles En 
Tierra 

Todos tenemos un ángel protector. 
Siempre dicen que el ángel bueno está 
del lado derecho. El mío está invertido, 
ya que siempre lo escucho de mi lado 
izquierdo. Pero también la vida nos regala 
la oportunidad de tener ángeles en tierra. 
Sin saber el momento, sin buscarlo ni 
imaginarlo, la vida colocará a tu ángel en 
tierra dramatizando los pasos del camino 
de tu destino. No busques las razones, no 
trates de encontrarlo porque más lo alejarás. 
Una vez que aprendas a olvidar el olvido, 
la bendición de tu alma gemela la verás 
realizada en tu vida. En el momento en 
que abras los brazos y estés en paz contigo 
mismo, aprenderás a ser feliz en soledad 
y agradecerás su valor en el otorgamiento 
de la madurez y sensatez que nos obsequia 
porque la vida es un regalo que se nos ha 
concedido. Es un regalo que muchos dejan 
marchitar y desprecian, sin saber vivir con 
lo más esencial e importante que tenemos: 
la vida y la salud. 
Déjate llevar por el destino, pero siempre 
en pie de lucha, de pie y no de rodillas, 
porque tu alma gemela está a la vuelta 
de la esquina. Sólo tienes que estar muy 
despierto. Vivian Sleiman Autora del Best 
Seller Virgen a los 30 @vivsleiman

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

La Moda en Baltimore

Vestir toda de negro 
es súper chic aun en 
verano.  Interpreta negro 
de la cabeza a los pies, 
incorporando un toque 
de encaje femenino 
en el escote, hombros 
desnudos y lleva medias 
veladas negras.  Usa tu 
pelo largo y ondulado 
para una dosis definida 
de suavidad. Una 
manera linda, fácil de 
hacer tu cóctel-vestido 

El pequeño vestido negro

	  

un poco más elegante es mediante 
la adición de una chaqueta de color 
rojo o negra.  Un toque de color 
con tu pequeño vestido negro ya 
sea  añadiendo un bolso rojo o color 
oro o plata metálico ira muy bien.  
Usa un collar llamativo y asegúrate 
de mantener otros accesorios a un 
mínimo para que el collar sea el 
centro del escenario. Otro truco 
son zapatos nude con un pequeño 
adorno de oro o acentúa el efecto 
con sandalias de pocas tiras. Un 
peinado sexy, joyería mínima y 
los labios rojos brillantes con su 
pequeño vestido negro adorna muy 
bien cualquier vestido, añadiendo 
los zapatos rojos con una sacudida 
de color. Este aspecto funciona mejor 
con las piernas desnudas en lugar de 
medias totalmente negras. Piense 
suave, siendo atractiva delineando 
tus curvas con un  vestido negro y 
rompa la tradición con viejos rizos 
de Hollywood.  Un pequeño vestido 
negro y zapatos románticos  dan 
un efecto general: Es súper sexy y 
femenino.
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410-522-0297

Compra tres avisos 
por el precio de dos 

Llámanos sin compromiso

3x23x2
Oferta de Verano



                                          Latin Opinion Baltimore Newspaper                                                                      18

Negocio del Año en Maryland                                                                                          30 de mayo al 13 de junio de 2014

CULTURA 
Y ENTRETENIMIENTO

HABLAMOS ESPAÑOL

www.thedentalcentergroup.com

In this New year  
En este Año nuevo 

(410)-685-1008     

 
901 Eastern Ave

Baltimore, Md 21202

* aplica restriccionesaplica restricciones aplica restricciones

We accept almost insurance including the government for adults and children

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

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

Whitening starts
Blanqueamiendo 

desde

$80 $80
Deep cleaning
Limpieza profunda  

 
*Restrictions apply*Restrictions apply*Restrictions apply

25% off

Free Filling
Relleno gratis 

3 filling pay only 2
3 rellenos paga 2 

*Restrictions apply
aplica restricciones
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CULTURA 
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Belinda habría firmado jugoso 
contrato con TV Azteca

Romeo Santos actuará en 
“Fast and Furious 7”

De acuerdo con el programa de radio mexicano 
“Todo para la Mujer”, Belinda se comprometió 
a ser jurado en “Soy tu doble”, a actuar en dos 
telenovelas, y a conducir un reality show en la 
televisora y ya habría firmado un pretencioso 
contrato de cinco años con Televisión Azteca y 
por 4 millones de dólares

El astro de la bachata le dio la 
noticia a sus fans durante su 
concierto en el Staples Center 
de Los Ángeles, donde el actor 
Vin Diesel anunció que el 
cantante actuará en “Rápido y 
Furioso 7”.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO
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EDITORIAL

Lo que se sabe, es que el 
hombre, Isidro García, 
secuestró a la hija de su 
novia, es decir a su hi-
jastra y se la llevo para 
abusar de ella física y 
sexualmente, como Pe-
dro por su casa.
A Isidro la vida le son-
reía; una vez harto de 
intimar con su novia 
mexicana, decide cam-
biar de presa y quedarse 
con la adolescente de 15 
años a quien envuelve y 
traumatiza con suma fa-
cilidad, y no pasa nada.
Isidro no tuvo que es-
forzarse demasiado, co-
metió sus actos delicti-
vos a la vista de todo el 
mundo, de tal suerte que 

hoy, los vecinos que lo 
vieron llevar una vida de 
pareja “muy normal” con 
la víctima, no salen de su 
asombro.

(...)

Según los cargos presen-
tados en Santa Ana, Cali-
fornia Isidro García asaltó 
sexualmente a la víctima 
en repetidas ocasiones, 
tras haberla raptado de 
la casa de su madre en el 
2004; en un comienzo las 
drogas y el encierro fueron 
fundamentales, pero con 
el tiempo, al hábil secues-
trador le fue suficiente con 
la manipulación y el lava-
do de cerebro. Está claro 
que no le fue muy difícil 
dominar a una adolescen-
te que creía haber sido 
olvidada por su familia y 
que vivía bajo la amenaza 
de la deportación.
¿Cuántas personas viven 
día a día bajo esa ame-
naza en Estados Unidos? 
¿Cuántas injusticias ocu-
rren diariamente gracias 
a la ineficiencia del siste-
ma migratorio? ¿Cuántos 
individuos inescrupulosos 
se aprovechan cotidiana-
mente del miedo y la ig-
norancia de aquellos que 
no han podido acceder 
legalmente a una tarjeta 
verde? ¿Cuántos se ven 

Otra víctima 
del sistema

HISPANIC
COMMUNICATIONS 

NETWORK.

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

PENSAMIENTO EDITORIAL
“Aquellos que dicen que algo no puede hacerse, suelen ser 
interrumpidos por otros que lo están haciendo”  Joel A. Barker

obligados a doblegarse y a 
entregar su fuerza laboral 
por pagas miserables, de-
bido a su situación migra-
toria?
El sistema es tan ineficien-
te que llega a ser ridículo. 
En Estados Unidos hom-
bres como
Mario Hernández sirven 
en las Fuerzas Armadas 
durante la guerra de Viet-
nam, trabajan para el go-
bierno y votan en las elec-
ciones, sin enterarse de 
que no son ciudadanos 
estadounidenses. A este 
distraído veterano la noti-
cia le cayó como balde de 
agua fría cuando quiso ha-
cerse de un pasaporte para 
irse de crucero.
Mientras no se apruebe 
una reforma migratoria 
integral, lógica, justa y 
eficiente que le abra un 
camino a la ciudadanía a 
los más de doce millones 
de inmigrantes que viven 
y trabajan –honestamen-
te- en este país individuos 
como Isidro García po-
drán seguir haciendo de 
las suyas, burlándose de 
un sistema inservible y 
victimizando inocentes, 
sin que pase nada.

Con Corazón Comunitario
Latin 

Opinion 
Baltimore

 News
Baltimore Top Hispanic Newspaper

 Maryland Hispanic Business of the Year
www.latinopinionbaltimore.com

  En un año no 
hemos tenido 
tiempo para leer
las 1.300 páginas 
de la Reforma 
Migratoria... 

...ni el ObamaCare...

...ni sobre las 4.488 muertes en Irak...

Sólo hemos tenido tiempo
para las 4 muertes 
en Benghazi
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OPINION

HABLA EL PRESIDENTE

Barack Obama.-

Hola a todos. Ha llegado el fin de 
semana del Día de los Caídos en la 
Guerra, en el que todas las personas 
que viven en Estados Unidos tienen 
la oportunidad de reunirse con su 
familia y amigos, sacar la barbacoa 
y dar la bienvenida al principio no 

Rindiendo homenaje a nuestros 
héroes caídos este Día de los Caídos 
en La Guerra

oficial del verano. Pero sobre todo, 
es el momento de recordar a los 
héroes que se sacrificaron para ha-
cer estos momentos posibles, mu-
jeres y hombres de uniforme que 
dieron sus vidas para que nuestra 
nación pudiera ser libre y segura.

(...)

Todos y cada uno de nosotros tiene con nuestros héroes caídos una 
enorme deuda de gratitud. Porque cada vez que votamos o expre-
samos nuestras opiniones sin miedo, es porque ellos lucharon por 
nuestro derecho a hacerlo. Cada oportunidad que nos llega de me-
jorar nuestras vidas y las de nuestras familias es posible porque hay 
generaciones de patriotas que lucharon para hacer de Estados Uni-
dos una tierra de oportunidades, donde cualquier persona, de cual-
quier raza, religión y origen, puede conseguir lo que se proponga si 
lo intenta. Nuestro país nació de un deseo de ser libres y cada día 
desde entonces ha contado con la protección de nuestros hombres 
y mujeres de uniforme, personas que creyeron tanto en Estados Uni-
dos que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por este país.

(...)

Sobre todo, sigamos esforzándonos para garantizar que nuestro país 
mantenga nuestra confianza sagrada en todos los que han brindado 
sus servicios. En las últimas semanas, hemos vuelto a ver lo mucho 
que tiene que hacer nuestra nación para garantizar que todos nues-
tros veteranos reciban el cuidado que merecen. Como Comandante 
en Jefe, creo que cuidar a nuestros veteranos y sus familias es una 
obligación sagrada. Ha sido uno de los pilares de mi presidencia. 
Y ahora que hemos terminado con la guerra en Irak y se aproxima 
el fin de nuestra guerra en Afganistán tenemos que trabajar incluso 
más duro como nación para garantizar que todos nuestros veteranos 
reciban los beneficios y las oportunidades que se han ganado. Ellos 
han cumplido con su deber y solo piden que este país cumpla con 
el suyo, ahora y en las décadas futuras.
A todos, feliz Día de los Caídos. Que Dios cuide a nuestros héroes 
caídos. Y que siga bendiciendo a Estados Unidos de América.

SEGURO SOCIAL El Seguro Social le puede mostrar el camino
¡El sitio web del Seguro Social, www.segurosocial.gov, tiene una nueva 
cara!
El rediseño permite ofrecerle un servicio más completo, rápido y sencillo.
Mediante una nueva guía en la parte izquierda de la página puede encauzar 
los servicios de mayor demanda e informaciones relacionadas con:
•Solicitud de beneficios por Internet.
•Cálculo de beneficios por jubilación.
•El Beneficio Adicional con los costos de medicamentos recetados de 
Medicare.
•Servicios para personas que ya reciben beneficios.
•Obtención y/o reemplazo de una tarjeta de Seguro Social.
(Algunos servicios sólo están disponibles en inglés)
Acceda a información categorizada por temas generales, en la parte 
superior de la página: Jubilación, Incapacidad, Sobrevivientes, Seguridad 
de Ingreso Suplementario, Medicare y servicios para empresas. 

Temas relacionados con el Congreso, 
la prensa, militares heridos, empleados 
del gobierno y enlaces de interés sobre 
el funcionamiento de las oficinas, 
oportunidades de empleo e historia del 
Seguro Social, y cómo obtener ayuda con 
situaciones específicas son de fácil acceso 
desde el centro de la portada de la página 
web.
Mantenemos actualizados a nuestros 
usuarios con la publicación frecuente de 
noticias y respuestas a las preguntas más 
frecuentes a la derecha del portal.
Encuentre lo que necesita en la nueva portada del portal web del Seguro 
Social: www.segurosocial.gov.

No dejes que otro elija por ti

Inscríbete ya para votar
El plazo vence el 3 de junio

Para mayor información visita www.elections.state.md.us

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

¿Qué esperas?
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Empleo de inmediato
Se solicita chofer a medio tiempo (Part time) con 
licencia de conducir y con conocimiento de la ciudad 
de Baltimore. Para distribuir periódicos. 

Para más información favor llamar al 
410-522-0297

Latin Opinion News es...

El pionero de los medios de 
comunicación

 www.latinopinionbaltimore.com

La Voz de 
la Comunidad 
en Baltimore
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.
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   Rumbo a la Copa Mundial Brasil 2014 

Los mejores y más variados cortes de las más exquisitas carnes. 
Gran variedad de vinos y licores.

Hablamos español, portugués e inglés.

600 E. Pratt St. Baltimore, MD 21202  
410-528-9292          www.fogodechao.com 

Fogo de Chao el lugar del Mundial Brasil 2014 en Baltimore  

Almuerzo                             
Lunes-Viernes 11:30 am -2:00 pm 

Cena
Lunes-Jueves 5:00 pm -10:00 pm
Viernes  5:00 pm-10:30 pm
Sábados 4:00 pm -10:30 pm  
Domingos 3:30 pm -9:00 pm


