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¡Feliz día del Padre!

Liam Davis para 
diputado en 
Baltimore

Nueva e innovadora 
alianza del Centro 
Sol, el Zol Radio 
107.9 FM y Latin 
Opinion News
Tina L. Cheng, MD, 
MPH, Pedro Biaggi, 
conductor del show 
“Pedro Biaggi en 
la Mañana”, Dra. 
Adriana Andrade y Pete 
Manriquez, Director de 
Programación del Zol 
107.9 FM CBS Radio.

 “El crecimiento de la 
comunidad hispana 
en Baltimore ha 
sido asombroso. La 
comunidad latina 
de Baltimore merece 
una voz y un aliado 
en Annapolis. 
Estaré honrado de 
servirles como su 
representante”.

Elecciones en Maryland
24 de junio

¡Sal a votar! ¡No te duermas!

SE GANÓ

Alcaldesa inaugura nuevo centro de 
préstamos para pequeños negocios. 
Pág. 7

¡El Zol 107.9 presenta el 
7 Concierto Anual

 de Verano Zol!

http://elzolradio.cbslocal.com

Brasil con un penalti regalado México con dos penaltis robados
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PARTICIPA Y VOTA
Conoce a tus candidatos en Baltimore

BILL FERGUSON
Demócrata, Distrito 46, 
Baltimore City

BRIAN K. 
McHALE
Demócrata, Distrito 46, 
Baltimore City

Bill Romani 
Demócrata

Gregg 
L. Bernstein
State`s Attorney –
Baltimore City
Demócrata

Liam Davis
Demócrata

Marilyn 
J. Mosby 
State`s Attorney –
 Baltimore City
Demócrata

LUKE H. 
CLIPPINGER
Demócrata, Distrito 46, 
Baltimore City

John 
W. Anderson
Sheriff

PETER 
A. HAMMEN
Demócrata, Distrito 
46, Baltimore City

Brooke 
Elizabeth 
Lierman
Demócrata

Mary 
Washington 
Demócrata, 
Distrito 43

Participa en las 
elecciones el próximo 
24 de junio
Para mayor 
información visita 
www.elections.state.md.us
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El Centro de Salud Para las Familias 
en Baltimore celebró la Feria Anual 
de Salud Hispana

Feria de Salud Latina en Baltimore

Con la visión de tener “una 
comunidad saludable para 
toda la vida” como reza 
su eslogan, la Feria Anual 
de Salud Hispana logró 
con gran éxito una jornada 
llena de información sobre 
temas de salud, pruebas 
de varios tipos, exámenes 
dentales, pruebas de VIH 

y Hepatitis C, además de rifas, pinturas en la cara para los niños, música, 
bocadillos y la participación exclusiva de los Baltimore Blast.

El próximo 12 de julio

El Departamento de Salud de Baltimore junto al Esperanza Center traen 
nuevamente a la comunidad hispana, la Feria de Salud Latina, a la que 
podrá asistir junto a toda su familia y disfrutar de rifas, juegos, música 
y mucho más. Pero el objetivo principal de esta feria, es poderle brindar 
servicios médicos gratuitos de calidad como chequeo de la presión, diabetes, 
tuberculosis, VIH, enfermedades de transmisión sexual y vacunación. 
Además de esto, las mujeres también podrán realizarse exámenes de seno 
y obtener referencias para mamografías. La Feria de Salud también le 
permite adquirir lentes gratis al llevar su prescripción reciente.
¡No se la pierda! El sábado 12 de julio, de 9:00am a 3:00pm, en la 430. S. 
Broadway, Baltimore, Maryland, 21231. 
Para mayor información comuníquese al (410) 355-0343

¡Alerta ante posible fuga de gas en tu hogar!
Una fuga de gas, dentro o fuera de tu 
casa o edificio siempre representará un 
riesgo para ti y tu familia. Es por ello 
que debes permanecer atento a olores 
extraños que puedan alertarte si existe 
alguna fuga en casa. El olor suele ser 
similar al de huevos podridos e incluso pueden picarte un poco los ojos. 
De ser así, debes ir a un lugar seguro y llamar a BGE (Baltimore Gas and 
Electric, según sus siglas en inglés).
Las llamadas de emergencia son atendidas las 24 horas del día.
¡Reporta cualquier sospecha! Llama al 800.685.0123

BGE te recuerda

D Í A  D E  E L E C C I O N E S  2 4  D E  J U N I O  D E  2 0 1 4

·  P A G A D O  P O R  A M I G O S  D E  L I A M  D A V I S  ·  N I C H O L A S  G R U E N I N G E R  T R E A S U R E R  ·  

·  Ú N I C O  C A N D I D A T O  N A C I D O  E N  B A L T I M O R E  
  P O S T U L A D O  P A R A  L A  C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S
  D E L  C O N G R E S O  D E  M A R Y L A N D

·  C A N D I D A T O  P O P U L A R  A U S P I C I A D O  P O R  
 L A  C O M U N I D A D  L O C A L

·  M I E M B R O  P O R  C I N C O  A Ñ O S  D E L  S I N D I C A T O
  T R A B A J A D O R  D E  A L I M E N T O S  C O M E R C I A L E S
 O F I C I N A  N U M E R O  2 7  ( U N I T E D  F O O D  Y  C O M M E R C I A L  W O R K E R S  L O C A L  2 7 )   

·  R E S P A L D A D O  P O R  E L  P R E S I D E N T E  D E L
 C O N S E J O  D E  L A  C I U D A D  D E  B A L T I M O R E
 B E R N A R D  C .  “ J A C K ”  Y O U N G

·  S E R V I D O R  P Ú B L I C O  C O N  E X P E R I E N C I A  E N
 S E R V I C I O  A L  C O N S T I T U Y E N T E

Tiempo en Baltimore
Vie. 13/06 Sab. 14/06 Dom. 15/06 Lun. 16/06

Parcialmente Nublado Parcialmente Nublado Parcialmente Nublado

Máx.: 73°
Mín.: 54°

Máx.:70°
Mín.: 47°

Máx.: 69°
Mín.: 47°

Parcialmente Nublado

Máx.: 71°
Mín.: 51°
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Amigos de Library Square por una ciudad más limpia

Cassia Martins captura 
la vida de Río de Janeiro

Carmen Unique Jewelry

Sábado, 14 Junio 2014 
10:00am-12pm ¡Sembramos! - 11:00am-1:00pm ¡Limpiamos! 
1:00pm-3:00pm ¡Comida, juegos, entretenimiento, música, y diversión! 
(Colección de basura = almuerzo) 
¡La colaboración de Amigos de Library Square, Public Allies, Audubon, 
Banner Neighborhoods, Civic Works, y sus vecinos le invita para mejorar 
su comunidad! 
Si tiene preguntas sobre la limpieza de basura o la feria: 
jamief@publicallies.org. 
Si tiene preguntas sobre participación en jardín de Audubon: 
ppaudubon@gmail.com o 410-558-2473. Se habla español.

En la gráfica Pilar Cieslak 
mostrando sus delicadas joyas 
Diseño único de joyas.
Hacemos show de joyas a 
domicilios. 
Con más de 10 años en 
experiencia.
Ubicados en Baltimore, 
Maryland 
Para más información 
443-635-3553

Autora y graduada con un Máster en Administración 
de Empresas (MBA) de Wharton, Universidad de 
Pensilvania, Cássia Martins creció en Brasil, pero 
pasó la mayor parte de su vida adulta en los Estados 
Unidos. Al graduarse del MBA,  viajó de regreso a 
Río de Janeiro a escribir su primera novela. Ahora 
Martins se encuentra en la zona de Washington DC/
Baltimore para promocionar su novela ganadora 
del premio Brasil Internacional: Nacida en Río.
Esta novela, cuenta la historia de Rita Ray, una 
banquera de Nueva York impulsada a regresar a 

Brasil para descubrir 
las circunstancias detrás 
de la inmigración de su madre a los Estados Unidos 
con ella pequeña. Mientras Nacida en Río es una 
novela de ficción, que se basa en vidas reales, como 
las propias experiencias de Martins al regresar a su 
lugar de nacimiento. “Martins efectivamente captura 
la vida en la ciudad más famosa de Brasil”, afirma un 
estudio reciente realizado por el semanario Publisher’s 
Weekly”
Ella continúa presentando su trabajo a nivel local, para 
más información o para comprar el libro, por favor 
visite a: http://www.borninrio.com

Con el lanzamiento de su libro “Born in Rio”
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Aprende a ser un conductor 
precavido en Baltimore

No 
virar 
en Luz 
roja

No virar 
a la 
izquierda

No virar 
a la 
derecha

No virar 
en U

No 
adelantar

No 
ingresar

Virgen de Suyapa y su devoción en Baltimore
En el marco de la celebración 
del día de la Virgen de Suyapa, 
patrona de la República 
de Honduras, el reverendo 
Parcharll Morlino ofreció la 
santa eucaristía en compañía 
de los presentes. Por su parte, 
María Haydee Romero, en 
representación del Comité para la 
Comisión de la Virgen de Suyapa 
de St. Benedicto Church, dio las 
gracias “en nombre del Espíritu 
Santo y muchas bendiciones para 
los presentes, quienes pusieron 
su ofrenda para que se llevara a 
cabo la celebración”.
Los colaboradores en esta 
celebración son restaurante 
Carolinas Tex Mex, restaurante 
Salvadoreño, Tienda 
Joquilita, Herbalife, Tienda 
La Guadalupana, tienda Don 
Pedros, entre otros.

Reverendo Parcharll Morlino en compañía de algunos de los padrinos en la celebración de la santa 
eucaristía.

Señales que debes conocer
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Nueva e innovadora alianza entre Salud and Opportunity for Latinos (Centro Latino 
Sol, Johns Hopkins Medicine) el Zol Radio 107.9 FM y Latin Opinion Baltimore News 

De izquierda a derecha: Jair 
Cavagnolli Gerente General 
de Fogo de Chao Baltimore 
gentil anfitrión de la nueva e 
impactante alianza de Salud 
and Opportunity for Latinos 
(Centro Sol, Johns Hopkins 
Medicine) el Zol Radio 
107.9 FM y Latin Opinion 
Baltimore Newspaper, Tina 
L. Cheng, MD, MPH, Pedro 
Biaggi, conductor del show 
“Pedro Biaggi en la Mañana”, 
Dra. Adriana Andrade, Pete 
Manriquez, Director de 
Programación del Zol 107.9 
FM CBS Radio y Erick 
Oribio, Director General de 
Latin Opinion. En la gráfica 
los arriba mencionados luego 
de formalizar esta ambiciosa 
alianza comunitaria en el 
sector salud.

Ubicado en el 3323 Eastern Ave. Suite 200 Baltimore, MD 21224

La Alcaldesa Stephanie 
Rawlings-Blake inaugura 
nuevo centro de préstamos 
para pequeño negocios

Durante esta apertura la alcaldesa 
mencionó lo siguiente: “Baltimore 
reconoce las importantes 
contribuciones que los inmigrantes 
aportan a nuestra ciudad. Nuestras 
comunidades inmigrantes tienen 
el doble de probabilidad de iniciar 
un negocio. El desarrollo de las 
herramientas necesarias para que 
los inmigrantes tengan acceso 
a la oportunidad empresarial es 
vital. Estas nuevas herramientas 
no sólo hacen a nuestra ciudad 
más acogedora pero además 
promocionan el desarrollo 
económico y la creación de empleo 
en nuestra ciudad.  Los servicios 
de LEDC serán esenciales ya que 
crearán un ambiente próspero para 
los inmigrantes y otros grupos 
minoritarios que sean dueños 
de negocios. Proporcionándoles 
el capital y la asistencia técnica 
necearía para que puedan alcanzar 
su máximo potencial como 
negociantes”.

La comunidad como protagonista

Fotos:Mark Dennis

Marla Bilonick , Directora Executiva Interina  de  
Latino Economic Development Center y   Brenda 
McKenzie, Presidenta & CEO de Baltimore 
Development Corporation

La alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake se dirige 
a los presentes 
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El gobierno de Obama anuncia 
programa para dar asistencia legal a 
niños indocumentados

Un alto funcionario de la Administración del Presidente Barack Obama 
adelantó que el gobierno activará un programa para darle asistencia legal 
a niños indocumentados que ingresan solos al país y son detenidos por la 
Patrulla Fronteriza.
La iniciativa responde a la preocupación de la Casa Blanca para afrontar 
la crisis humanitaria generada por el aumento de niños inmigrantes que 
cruzan solos la frontera, la mayoría de ellos procedentes de Centroamérica.
El programa será desarrollado por la Corporación de Servicio Comunitario 
(Corporation for National and Community Service –CNCS- y el 
Departamento de Justicia (DOJ) a través de la Oficina de Revisión de 
Casos de Inmigración (EOIR), una alianza estratégica que permitirá 
ofrecer asistencia legal a ciertos niños que cruzan la frontera sin un padre 
o un tutor legal.

 

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.

En Arizona
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DEPA ART MENTO DE SALUD DE BALTIMORE
Y ESPERANZA CENTER

MÉDICO GENERAL, EXÁMENES DE SENO Y REFERENCIAS PARA MAMOGRAFÍAS, 

CHEQUEO DE LA PRESIÓN, DIABETES, TUBERCULOSIS, VIH Y ETS, VACUNACIÓN, 

LENTES GRATIS SI TRAE SU PRESCRIPCIÓN RECIENTE. 

12 DE JULIO 2014
SABADO 9:00AM A 3:00 PM

430 S. BROADWAY
BALTIMORE MD 21231

FERIA DE SALUDFERIA DE SALUD
LATINALATINAVenga

 junto
 

a su 
familia

No sela pierda

SERVICIOS MÉDICOS:



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  10

Negocio del Año en Maryland                                                                                                     13 al 27 de junio de 2014

Brasil

10 INMIGRACIÓN

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)

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) 

SERVICIO PUBLICO

GUERRA AL TERRORISM

¿Eres víctima de 
violencia doméstica?

O
REPORTA CUALQUIER 

ACTIVIDAD SOSPECHOSA AL
1800-347-2423

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO  INFANTIL EN BALTIMORE

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

SI SOSPECHA DE LA EXPLOTACIÓN O ABUSO SEXUAL INFANTIL O DENUNCIAS DE 
NIÑOS DESAPARECIOS PUEDE REPORTAR ESTAS INDESEABLES ACTIVIDADES
AL CENTRO NACIONAL PARA MENORES DESAPARECIDOS Y EXPLOTADOS 

COMO PARTE DE LA OPERACION DEPREDADOR  

Llama ahora mismo al 410-732-2176
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Homeland Security (ICE)

ICE 2014 gana premio 
Federal Green Challenge

El programa de sostenibilidad 
del ICE fue reconocido por 
la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) como el 
ganador de la EPA del Atlántico 
Medio, 2014 Federal Green 
Challenge. 
El Green Challenge Federal 
es un esfuerzo nacional en 
Materiales Sostenibles del 
Programa de Gestión de la 
EPA, que desafía a la EPA y 
otras agencias federales en 
todo el país para predicar con 
el ejemplo en la reducción del 
impacto ambiental del gobierno 
federal.

Breves ICE

Una salvadoreño miembro de una pandilla de El Salvador, que 
era buscado en El Salvador por homicidio agravado y extorsión, 
fue deportado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas 
de los Estados Unidos  (ICE) por el Servicio de Cumplimiento 
de Aduanas y Deportación (ERO) en Dallas, y entregado a las 
autoridades locales policiales para enfrentar cargos criminales.

Un residente de la Florida fue condenado a 33 años en prisión 
federal bajo cargos de tráfico sexual, como resultado de una 
investigación realizada por las investigaciones del servicio del 
ICE de Seguridad Nacional (HSI) y el Departamento de Policía 
de Lakeland (Florida). 

Un hombre de la ciudad de Nueva York fue condenado a cadena 
perpetua en relación con su co-líderes debido a una conspiración 
de tráfico sexual de larga duración en donde emplean la fuerza, 
el fraude y la coerción para hacer que las mujeres jóvenes 
trabajen como prostitutas en contra de su voluntad. 

La oficina del ICE deporta a salvadoreño 
buscado por homicidio agravado

Traficante sexual de Florida condenado a 
más de 33 años de prisión

Co-líder de una organización 
internacional de tráfico sexual condenado 
a cadena perpetua
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La FIFA promueve un “selfie” 
contra el racismo

Casillas igualará a Zubizarreta como 
jugador con más partidos en Mundiales

Jorge Claros afirma que el “Margen de error tiene 
que ser cero” para pasar a segunda ronda

Cañizares y Albelda apuestan 
por España y Brasil, y Villa de 
máximo goleador

Y la liga de fútbol más rica 
del mundo es...

Messi, el líder argentino que va en busca de la 
corona que le falta

En su lucha para erradicar el racismo y la discriminación, la FIFA lanzó una 
campaña interactiva en las redes sociales para crear conciencia a través de 
la publicación de selfies.

Iker Casillas igualará con su titularidad ante Holanda en el debut de 
España en Brasil 2014, los 16 partidos mundialistas disputados por Andoni 
Zubizarreta, para convertirse en el jugador de la historia de la Roja que más 
ha participado en esta competición.

El jugador de Honduras, 
Jorge Claros, recalcó que el 
“margen de error tiene que 
ser cero” en los partidos del 
grupo E del Mundial de Brasil 
en los que se enfrentará a 
Francia, Ecuador y Suiza, 
para alcanzar “el objetivo” de 
pasar de ronda.

Los ex internacionales españoles 
Santiago Cañizares y David Albelda 
apostaron por España y Brasil como 
máximos favoritos para ganar el 
Mundial, así como por el delantero 
español David Villa para ser el máximo 
realizador del campeonato.

Según la edición No. 23 del análisis anual de las finanzas del fútbol, realizado 
por el grupo de negocios del deporte, Deloitte, los ingresos de los clubes de 
la Premier League alcanzaron un récord de 4.190 millones de dólares en la 
temporada 2012-2013.
Los equipos ingleses estarán generando más ingresos que nadie, y mientras 
equipos como el Barcelona y el Real Madrid pueden negociar sus derechos 
televisivos, los equipos de la Premier League serán muy competitivos.

Lionel Messi, astro del 
fútbol mundial, iniciará 
su participación en 
Brasil 2014 con el 
objetivo de liderar a 
la selección argentina 
a su tercer título del 
mundo y completar en 
su palmarés personal 
la única corona que le 
resta.
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 LA MUJER DE HOY 

EN BALTIMORE

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

Amar Sin Espinas
El amor es como una rosa, hay que saber 
tocar y acariciar sin tocar las espinas, 
tampoco podemos arrancárselas pues es 
su naturaleza y estaríamos arrebatándole 
su esplendor, así de delicado es el amor. 
Saber amar no es fácil y a su vez es más 
sencillo de lo que pensábamos, el amor 
no puede ser tosco ni mal humorado, un 
amor obstinado, gris y amargado es lo que 
puede abundar si no sabes amar. La clave 
del amor es sencillo: SER TU MISMO, no 
finjas lo que no eres por temor a que no 
te acepten, quien te amará lo hará de tus 
defectos y virtudes pero sobre todas las 
cosas entrega el todo por el todo, un amor 
a medias solo funcionará a medias si al final 
del camino no resultó el amor de tu vida no 
te aflijas pues habrás dado lo mejor de ti y 
habrás aprendido y dejado aprender de ti 
y hasta mejor persona habrás resultado ser. 
Estamos de paso, no desperdicies ningún 
segundo de tu existencia por eso, ama sin 
medida, vivir amando como la miel que 
destila el dulce almíbar de cada amanecer 
con los turpiales sobre tu piel. No quites las 
espinas, aprende amar sobre ellas. Vivian 
Sleiman Autora del Best Seller Virgen a los 
30 @vivsleiman

La Moda en Baltimore

Salud Natural en Gotas
El arándano, la superfruta del siglo XXI
Las bondades del arándano en la salud hacen que éste sea conside-
rado como la superfruta del siglo XXI, ya que se utiliza para combatir 
la diabetes, como antibiótico, antiinflamatorio, antidiarréico, en pro-
blemas de la visión como cataratas, retinopatía y en la prevención 
de ciertos tipos de cáncer de próstata, colon y seno, enfermedades 
urinarias, gastrointestinales como el estreñimiento y la caries dental, 
ayudando además a fortalecer el colágeno. La Food and Drug Admi-
nistración (FDA) de los Estados Unidos, lo resume como entre bajo y 
libre de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras.Es refrescan-
te, tónico, astringente, diurético y contiene vitamina C, lo que poten-
cia el sistema inmunológico. Estudios de la Universidad de Clemson, 
en Carolina del Sur y el Departamento de Agricultura de Estados Uni-
dos, ubican al arándano en la posición número uno por su capacidad 
antioxidante frente a todos los frutos y vegetales. El pigmento que le 

confiere el color azul 
al fruto (la anthocia-
nina), disminuye la 
acción de los radica-
les libres, las enfer-
medades cardíacas y 
Alzheimer. Incorpo-
remos esta superfru-
ta en nuestra dieta y 
tendremos numero-
sos beneficios para 
nuestra salud.

Od. Beatriz Biardeau

Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com
Nuevamente los colores fluorescentes son una 
elección acertada si la meta es verte hermosa 
y a la moda. Y para quienes prefieren un 
modelito completo, la sensualidad estará de 
su lado, con diseños novedosos y alejados de 
los cortes clásicos, muy a la vanguardia. El 

negro es una de las alternativas 
predilectas  para estilizar, 
pero los estampados y colores 
también se llevan. La tendencia 
retro con modelos con la parte 
inferior alta casi a la cintura, 
cortes que recuerdan a piezas 
de los años 50 y estampados 
correspondientes a esas 
décadas, como los puntos o las 
rayas, harán que quienes aman 
lo “vintage” encuentren también 
su espacio. El estampado étnico 
sigue presente esta temporada, 
siendo una de las tendencias en 
trajes de baño, es una elección 
segura. Los completos clásicos, 
pero con un toque innovador 
también aparecen en escena, 
con variedad de colores y 
diseños para aportar elegancia 
y estilo. Puedes optar por un 
tono sólido o elegir los muchos 
estampados que combinan 
flores, puntos, diseños y colores 
variados poniendo alegría a 
esta prenda. Ahora la mayor 
tendencia son colores pasteles 
en trajes de todo tipo que lucen 
perfectamente en una piel 
bronceada. ¡Disfruta de la playa 
con optimismo y buena vibra !

¿Qué tan moderno es tu traje de baño?

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

m
alba@latinopinionbaltimore.com

410-522-0297

Compra tres avisos 
por el precio de dos 

Llámanos sin compromiso

3x23x2
Oferta de Verano



Con Corazon Comunitario 15

www.latinopinionbaltimore.com                            Negocio del Año en Maryland                           13 al 27 de junio de 2014

@Dom_CovePoint

Para obtener más información, visite dom.com/covepoint.

Después.Antes.

Durante 40 años, la terminal de gas natural licuado (Liquefied Natural Gas, LNG) de Cove Point ha 
trabajado para proteger la salud y belleza natural de Chesapeake Bay, y no nos detendremos ahora.

A medida que Dominion avanza con su proyecto de exportación de LNG de Cove 
Point, el cual proporcionará un empuje económico importante a Calvert County, 
nuestra principal prioridad sigue siendo el asegurar que nuestro compromiso de 40 
años de historia con el ecosistema de Chesapeake Bay permanezca intacto.

Dominion cuenta con un extenso plan de conservación del medio ambiente en Cove 
Point. Incluso tras agregar capacidades de exportación a nuestro terreno de 1,000 
acres, casi el 80% de la tierra continuará siendo una reserva natural pura.

Los pantanos de agua dulce cercanos seguirán siendo el hogar de diversas especies 
de insectos, anfibios y plantas. Continuaremos utilizando plantas nativas en nuestro 
paisajismo. Seguiremos colaborando con especialistas en el medio ambiente para 
proteger la vegetación y los animales en peligro dentro y alrededor de nuestra 
propiedad. También trabajaremos estrechamente con agencias gubernamentales, 

así como con propietarios de tierras locales, para asegurarnos que, mientras 
construyamos, el impacto a nuestra comunidad y nuestras rutinas diarias sea el 
mínimo.

Estamos orgullosos de saber que Calvert County espera este espíritu de protección 
de nuestra parte. Después de todo, durante la última década hemos colaborado con 
$2.3 millones a través de donaciones y acciones de caridad en Maryland, hemos sido 
elogiados por nuestros esfuerzos dedicados a restablecer la población de ostras en 
Chesapeake Bay, y hemos dirigido una iniciativa para salvar el pantano de agua 
dulce más grande del extremo oeste de la bahía.

En resumen, Dominion comprende la importancia de respetar el medio ambiente y 
preservar la calidad de vida de Southern Maryland. En Cove Point estamos a punto 
de demostrárselo una vez más.

Dom_COVEPOINT_LatinOpinion_1025x118.indd   1 5/30/14   3:21 PM
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¿Cómo fue la inauguración 
de la Copa del Mundo?

Primera patada histórica en la Copa del Mundo

España humillada

Más de un billón de 
personas en el mundo 
pudieron ver la innovadora 
tecnología desarrollada por 
el neurocirujano Miguel 
Nicolelis, que logró que un 
joven parapléjico usando 
un esqueleto robótico 
pudiera dar la patada 
inaugural de la Copa del 
Mundo Brasil 2014 en Sao 
Paulo.
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¡El Tri triunfó 
en su 
partido 
inaugural!

¡El Zol 107.9 presenta el 
7 Concierto Anual
 de Verano Zol!

Con la participación de:
·  Don Omar ·  Elvis Crespo ·  Andy Andy 
·  Chino y Nacho ·  Jerry Rivera ·  Alexis y Fido

Mayor información:  http://elzolradio.cbslocal.com/2010/06/22/verano-zol/
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1104041

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

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

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

David Rosario, Agent
6100 Eastern Avenue, Suite B
Baltimore, MD  21224
Bus: 410-850-4949
www.davidrosario.net                                 

www.heathermizeur.com
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B/W

Encuentran un libro 
encuadernado con piel 
humana en la
biblioteca de
Harvard

¿JLo cambió a Casper por otro 
bailarín?

Su lectura no es asunto para los 
débiles del corazón. Expertos 
de Harvard dijeron que 
confirmaron que un libro del 
siglo XIX en una biblioteca de 
la universidad está empastado 
con piel humana.

Aunque hace apenas unas semanas se anunciaba su ruptura con Casper Smart, 
Jennifer Lopez no ha dejado pasar demasiado tiempo antes de dejarse arrastrar 
nuevamente por los caprichos de su corazón, en esta ocasión de la mano de 
otro bailarín, Maksim Chmerkovskiy de 34 años, con quien planea cultivar su 
romance paso a paso
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Y ENTRETENIMIENTO

La latina Nia Sánchez es coronada 
Miss USA 2014

Familia de Jenni Rivera asegura video 
que anuncia su muerte es falso

¡Revelan sexo del 
segundo bebé de Ninel 
Conde!

Maite Perroni no tolera 
que Laura Zapata le diga 
‘maldita gata’

Reina de belleza revela que fue “producto de una 
violación”

Nia Sánchez, la representante de Nevada que ostenta una cinta negra en 
taekwondo, y quien fue coronada como Miss USA 2014, dice que las 
mujeres deben ser capaces de defenderse ellas mismas para enfrentar el 
problema de la violación en campus universitarios.

Los seguidores de 
Jenni Rivera quedaron 
asombrados al revelarse 
un video en el que 
presuntamente se le 
advertía a la cantante 
que moriría después de 
su último concierto en la 
Arena Monterrey. Aunque 
la grabación causó gran 
conmoción entre los 
admiradores de la artista, 
la familia había guardado 
silencio.
Sin embargo, a casi una 
semana de la revelación 
del clip, Don Pedro Rivera 
y Rosie Rivera rompieron 
el silencio con respecto a 
los nuevos datos. El papá 
de la “Diva de la Banda” 

La concursante Miss Estados Unidos 
habla abiertamente sobre agresión 
sexual, un tema que ella conoce 
demasiado bien. Miss Pensilvania, 
Valerie Gatto, le dijo a Today.com que 
ella es “producto de una violación”. La 
joven de 24 años de edad reveló que su 
madre quedó embarazada de ella a los 19 
años, a raíz de una agresión a punta de 
cuchillo. De acuerdo con el sitio web de 
Gatto, ella espera que su reinado como 
reina de belleza del estado “inspirará a 
la gente de todas las edades y enseñará 
a otros a desafiar las probabilidades y 
alcanzar sus sueños”.

Maite Perroni es una de las actrices 
que se ha mantenido alejada de los 
escándalos desde que inició su carrera; 
sin embargo, ahora que protagoniza la 
telenovela “La Gata” ha tenido serios 
problemas con Laura Zapata.

indicó a Televisa Espectáculos que está seguro que el audio, en el 
que se escucha que le gritan a Jenni “Hoy la matan”, es falso y que 
demandará a los responsables.

Una fuente cercana a Ninel Conde 
declaró a la revista TVNotas, que la 
artista está feliz con su embarazo, 
sobre todo porque ya se enteró que 
tendrá un niño. Indicó que en el 
último ultrasonido que se hizo el 
“Bombón Asesino”, el doctor les 
notificó a ella y a Giovanni Medina 
que tendrán un varón.

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

m
alba@latinopinionbaltimore.com

410-522-0297

Compra tres avisos por el precio de dos
Llámanos sin compromiso

3x23x2OFERTAS 
DE VERANO



Con Corazon Comunitario 21

www.latinopinionbaltimore.com                            Negocio del Año en Maryland                           13 al 27 de junio de 2014

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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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 NEWSPAPER

Anúnciese
con Nosotros

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com
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Una foto vale más que mil palabras.
Video y fotografía 
para 15 años, 
matrimonios y mucho más. 

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

Déjanos hacer este momento tan especial 
inolvidable.
3702 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
410-522-1918 o 301-760-9035
photo.vic.mar@gmail.com
www.photovic-mar.com

PHOTO VIC-MAR
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El Problema del Alcohol y 
las Drogas en la Población Latina  

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



Con Corazon Comunitario 27

www.latinopinionbaltimore.com                            Negocio del Año en Maryland                           13 al 27 de junio de 2014

SALUD

Tu Salud en Baltimore

El Problema del Alcohol y 
las Drogas en la Población Latina  

El consumo de alcohol sirve para festejar y brindar en las mejores 
ocasiones, como un matrimonio o casamiento, el nacimiento de un niño, 
una promoción y otras celebraciones, pero el hacerlo habitual, puede 
también convertirse en un serio problema de salud para algunos. El 
alcohol y las drogas pueden producir alegría y euforia momentáneamente, 
pero es sabido que su efecto final, es el de deprimir el sistema nervioso. 
El alcohol y las drogas no solo afectan a la persona que las usa, también 
afecta a toda la familia y su entorno. 

¿Qué es el alcoholismo y la drogadicción?
El alcoholismo y la drogadicción son padecimientos que tienen un poder 
muy destructivo. Intentemos tener una conversación acerca del uso del 
alcohol y las drogas, que como sabemos, afecta a todos los segmentos 
de la sociedad y se está convirtiendo en un serio problema, no sólo en 
nuestro medio ambiente, sino que también está tomando posesión en 
nuestras familias. 

¿Qué provoca caer en alcoholismo y drogadicción?
El alcoholismo y la drogadicción son enfermedades crónicas y progresivas, 
que pueden ser generadas por diferentes  causas, entre las cuales se tienen 
como las de mayor incidencia: genéticas, emocionales, estrés, influencia 
o presión de la gente o grupos, problemas interpersonales o del trabajo.
Los latinos, al inmigrar, se encuentran en desventaja y con dificultades 
para tener acceso a diferentes áreas de la salud, educación, vivienda, 
trabajo, sumado a esto, el cambio que conlleva la adaptación a un 
nuevo país y cultura. Para sobrellevar esos problemas, existen personas 
que encuentran refugio en el alcohol y las drogas, empezando por 
un consumo casual, que luego puede hacerse  reiterado y constante, 
convirtiéndose en un serio problema.
Tomar, beber alcohol o emborracharse, es considerado en muchas 
culturas, como una cosa de hombres. Las personas predispuestas al 
alcoholismo, empiezan a tomar desde una edad más joven, tomando en 

más cantidad que los demás, por lo que pronto están tomando en horas 
de la mañana y en la noche para poder dormir. Otros por ejemplo, como 
gente que nunca ha tomado, comienzan el uso más tarde en la vida a 
consecuencia del estrés, depresión, soledad, desempleo y/o divorcio. A 
veces, ancianos comienzan a tomar a consecuencia de la viudez.
 
¿Cómo afecta el alcoholismo o las drogas? 
Primero, aleja a las personas de las cosas importantes como son las 
responsabilidades de la familia, trabajo, estudio y amigos. La falta de 
trabajo y dinero pueden causar problemas en el hogar, pérdida de la 
vivienda, trastornos de la salud como presión sanguínea alta, trastornos del 
hígado e infartos, pero muchas veces, esas persona siguen consumiendo a 
pesar de estos problemas. 
El alcoholismo y las drogas son  la principal causa de los accidentes 
automovilísticos, la violencia doméstica, los crímenes pasionales y se 
encuentran ligados a la mayoría de los suicidios.
A menos que la persona afectada admita tener un problema, será difícil 
identificar el uso excesivo,  la adicción y/o referir a tratamiento. A veces las 
personas afectadas consumen a escondidas por vergüenza, culpa o porque 
no quieren que la familia se entere que han perdido el control. 

¿Cómo tratar el alcoholismo y la drogadicción?
El problema de la adicción afecta a la familia y la mejor forma de empezar 
la recuperación es aceptar el tener un problema de uso excesivo de alcohol 
o drogas y buscar ayuda. Esa ayuda existe y está disponible en clínicas, 
con su doctor de familia, hospitales, curas o pastores o grupos de apoyo 
como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos.  
Recursos:
Grupo Alcohólicos Anónimos “Un Nuevo Despertar” 410-278-5171. 230 South 
Broadway, Baltimore Maryland 21231
La”línea de crisis” (National Crisis Hotline) para obtener información y ayuda 
24/7. 1800-273-8255 (elige la opción para español)

Marcelo Batkis, MD Profesor Asistente de Psiquiatría 
y Ciencias Conductuales
Johns Hopkins Bayview

Cómo Ser Conscientes de Nuestra Salud a la Hora de Jugar Fútbol
1.Mantener una nutrición saludable
“Es importante ofrecer alimentos saludables durante estos 
encuentros que complementen una dieta balanceada, como 
lo son las frutas, verduras y nueces”, dijo Russ Bennett, 
vicepresidente de Latino Health Solutions de UnitedHealthcare
2.Recuerda hidratarte
Cuando jugamos fútbol, o cualquier otro deporte, es importante 
mantenernos hidratados debido a la cantidad de agua que 

pierde nuestro cuerpo a través del sudor
3.No te excedas en el juego
A pesar de que jugar balompié puede ser muy divertido, es 
importante estar consciente de cuánta actividad física puede 
soportar tu cuerpo. 
4.Protégete del sol
Si tu equipo decide jugar al aire libre, recuerda utilizar protector 
solar para prevenir el cáncer de piel. 
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EDITORIAL

De acuerdo con los Centros 
de Control de Enfermedades 
-CDC- anualmente se pre-
sentan en Estados Unidos 
más de 20 millones de casos 
de gastroenteritis aguda. Este 
padecimiento que trae con-
sigo dolor, diarrea, vómito y 
deshidratación, entre otros 
síntomas,  no puede evitarse 
a través de una vacuna y es 
causado por la presencia del 
llamado norovirus, un hués-
ped indeseado que, si toma-
mos las precauciones necesa-
rias, podemos mantener lejos 
de nosotros.

En asunto no es menor si se 
considera que una infección 
causada por norovirus, mal 
tratada o no atendida, puede 
generar la muerte. Y estamos 
hablando de que anualmen-
te una de cada 15 personas 
se enferma por causa de los 
norovirus en Estados Unidos. 
Unas 800 personas mueren 
en el mismo periodo gracias a 
este padecimiento.

(...)

Es evidente entonces que de-
bemos extremar los cuidados 
si queremos mantener a los 
odiosos norovirus lejos de 
nosotros. Elegir con cuidado 
los lugares que escogemos 
para alimentarnos, y en casa, 
donde el contagio también 
es muy posible, mantener la 
cocina y los utensilios que 
usamos para cocinar perfecta-
mente limpios.
Los expertos recomiendan 
desinfectantes a base de clo-
ro y es claro que una persona 
enferma que ha presentado 
cuadros de vómito y diarrea 
debe abstenerse de preparar 
alimentos.

¡El norovirus puede ser mortal!
HISPANIC

COMMUNICATIONS 
NETWORK.

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

PENSAMIENTO EDITORIAL
“El mayor error que una persona puede cometer es tener 
miedo de cometer un error.”    Elbert Hubbard

(...)

Tenga en cuenta que después 
de un episodio de vómito o 
diarrea deben limpiarse y des-
infectarse escrupulosamente 
las áreas o superficies conta-
minadas con un limpiador a 
base de cloro. Esto incluye la  
ropa de cama y  las prendas 
de vestir que deben retirarse 
cuidadosamente para no es-
parcir el virus.
Siempre es recomendable visi-
tar al médico en caso de infec-
ción, recuerde que de pade-
cer diarrea y vómitos deberá 
reemplazar rápidamente los 
líquidos que está perdiendo su 
cuerpo, tome agua. Recuerde 
que una deshidratación puede 
ser mortal. 

Una pequeña cantidad de vi-
rus es suficiente para enfermar 
a muchas personas. Así que ya 
lo sabe, tome las precauciones 
del caso y si está enfermo… 
¡quédese en casa y no cocine!
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OPINION

HABLA EL PRESIDENTE

Apoyando a los Estudiantes 
en Estados Unidos
Hola a todos. Estamos 
en plena temporada de 
ceremonias de graduación, 
una época del año en la 
que los graduados y sus 
familias celebran uno de 
los logros más importantes 
en la vida de un joven. 
Pero para muchos 
graduados esta celebración 
también lleva la sensación 
de sentirse atrapado por 

Barack Obama.-

una deuda considerable en préstamos 
estudiantiles. 
Y tenemos que tomar más medidas para 
aliviar esa carga.
Miren, en la economía del siglo XXI, el 
camino más seguro para pasar a formar 
parte de la clase media es tener algún 
tipo de educación superior. La tasa de 
desempleo de los trabajadores con un 
título universitario es de apenas 3.3 por 
ciento: aproximadamente la mitad de la 
cifra correspondiente a los graduados de 

la escuela secundaria. El licenciado típico de una universidad de 
cuatro años gana un sueldo anual que supera en más de $15,000 al de 
una persona que solo posee un título secundario.  Pero ahora que la 
universidad es más importante que nunca, también es más cara que 
nunca.

(...)

De todas maneras, en las últimas tres décadas, el costo promedio de 
una universidad de cuatro años ha aumentado más del triple. En la 
actualidad, un estudiante de grado promedio que paga sus estudios 
universitarios con ayuda de préstamos se gradúa con una deuda 
cercana a los $30,000. Y he hablado con demasiados jóvenes que 
están frustrados porque han hecho todo lo que se suponía que tenían 
que hacer y sin embargo ahora están pagando un precio por ello.
He tomado medidas ejecutivas para ofrecer a millones de estudiantes 
la oportunidad de pagar sus préstamos estudiantiles con cuotas que 
no pueden superar el 10 % de sus ingresos. Pero el Congreso tiene 
que realizar su aportación. La buena noticia es que los demócratas 
del Senado están redactando un proyecto de ley que podría ayudar 
a más personas jóvenes a ahorrar dinero. Al igual que uno puede 
refinanciar su hipoteca a una tasa de interés más baja, este proyecto 
de ley posibilitaría la refinanciación de los préstamos estudiantiles. Y 
lo financiaríamos acabando con las lagunas tributarias que permiten 
que algunos millonarios paguen una tasa impositiva inferior a la de 
la clase media.

(..)

Este país siempre se ha comprometido a poner la buena educación 
al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a trabajar en 
pos de ello. Eso es lo que nos ha convertido en una superpotencia 
económica. Eso es lo que nos hace especiales. Y mientras ocupe 
este cargo, seguiré luchando para que cada vez más jóvenes tengan 
oportunidad de alcanzar su propio sueño americano. Gracias y que 
pasen un buen fin de semana.  

¿Qué esperas?LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

No dejes que otro elija por ti

Para mayor información visita www.elections.state.md.us
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LIMPIEZA
Limpieza de casas, apartamentos y oficinas. Seriedad 
y confianza garantizada, referencias disponibles. Se 
hacen estimados gratis.

Para más información llamar al 
443-463-7964 o 443-800-6863.

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

Lo que debes saber sobre la obesidad:
•Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el 
mundo.
•El 65% de la población mundial vive en países 
donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más 
vidas de personas que la insuficiencia ponderal.
•En 2012, más de 40 millones de niños menores
de cinco años tenían sobrepeso.
•La obesidad puede prevenirse.

Cifras de la Organización 
Mundial de la Salud

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

Anúnciese
con Nosotros

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com
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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


