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 NACIONALES

EE.UU. anuncia medidas de seguridad 
más estrictas para vuelos desde Europa

Enciende tu teléfono antes de volar a 
EE.UU. o tendrás que dejarlo

La administración del presidente Barack Obama está dando un paso adelante 
en cuanto a las inspecciones de abordaje para algunos vuelos que se dirijan a 
este país desde Europa.
Esta medida refleja la creciente preocupación de que los terroristas están 
desarrollando explosivos más sofisticados diseñados para evadir las medidas 
de seguridad en los aeropuertos.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por 
sus siglas en inglés) anunció que el personal de seguridad de los aeropuertos 
del extranjero podría solicitar a los pasajeros que viajan a Estados Unidos que 
enciendan sus dispositivos electrónicos para demostrar que funcionan y que 
no son dispositivos explosivos.

1104041

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

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

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

David Rosario, Agent
6100 Eastern Avenue, Suite B
Baltimore, MD  21224
Bus: 410-850-4949
www.davidrosario.net                                 
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El papa Francisco ruega perdón a 
las víctimas de abusos sexuales de 
sacerdotes

63 mujeres secuestradas logran 
escapar de Boko Haram en Nigeria

Israel intensifica en Gaza su campaña 
aérea contra Hamas

El Papa Francisco se reunió con seis víctimas de abuso 
sexual por miembros del clero, reconociendo que el 
fracaso de los líderes de la iglesia para actuar condujo a 
un gran sufrimiento.
“Ante Dios y su pueblo, expreso mi pesar por los pecados y 
crímenes graves de abuso sexual clerical cometido contra 
ustedes. Y pido humildemente perdón”, dijo Francisco en 
una homilía durante la misa con las víctimas, según el 
texto de un comunicado del Vaticano.

Sesenta y tres mujeres y 
niñas secuestradas por Boko 
Haram el mes pasado en 
Nigeria lograron escapar de 
sus captores y regresaron a 
su villa, dijeron una fuente de 
seguridad y un vigilante local 
que combate al grupo.

El ejército israelí mató a 14 palestinos e hirió a más de 80  en una amplia 
ofensiva aérea contra el movimiento Hamas en la franja de Gaza, y se 
plantea una operación terrestre para atajar los disparos de cohetes desde 
ese territorio.
El gabinete de seguridad israelí decidió llamar a filas a 40 mil reservistas 
en preparación para una incursión terrestre en la franja de Gaza como 
parte de la ofensiva “Protective Edge” (“Barrera protectora”).

Tiempo en Baltimore
Vie. 11/07 Sab. 12/07 Dom. 13/07 Lun. 14/07

Mayormente Nublado Tormentas Tormentas

Máx.: 84°
Mín.: 69°

Máx.:89°
Mín.: 73°

Máx.: 90°
Mín.: 73°

Parcualmente Nublado

Máx.: 86°
Mín.: 67°
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Salsa en Baltimore
Salsa Block Party, el primero y tercer 
sábado del mes en el Towson Dance 
Studio, con clases de salsa de desde las 
8:30pm a las 9:30pm.
Todos los miércoles también podrán 
asistir a clases de Salsa para nivel 
intermedio a las 7:00pm y principiantes 
a las 8:00pm por $10 por persona.
Para mayor información puede 
comunicarse por los teléfonos 410-828-
6116 ó 443-579-5292

Zoologico de Maryland 
pide ayuda al público para 
nombrar a su nueva águila 
calva

Número de homicidios 
en Baltimore es el más 
bajo en tres décadas

Viernes en la Noche en 
el Acuario Nacional en 
Baltimore 

La sucursal de Bay Bank en 
la calle South Conkling habla 
español a la comunidad

Comenzó el proyecto 
ESPACIO en Baltimore para 
brindar estacionamiento 
para todos

Audubon quiere que 
formes parte de su Equipo 
Hábitat en Baltimore

Testimonios, Grupo de apoyo 
para inmigrantes en Baltimore 

Una nueva exhibición del águila calva 
está llegando al zoológico de Maryland 
en Baltimore, pero antes de que ella haga  
su gran debut necesita un nombre y los 
funcionarios del zoológico quieren su 
ayuda. 
La nueva águila vino del Aviario Nacional 
en Pittsburgh, donde estaba siendo 
atendida. Las autoridades dijeron que la 
encontraron en Carolina del Norte en junio 
de 2009, pero a pesar de los esfuerzos para 
rehabilitarla y su liberación en el medio 
natural, ella fue incapaz de sobrevivir por 
su cuenta. 
Hay cinco nombres entre los que elegir: 
Scouts, Sioux, Migisi, Annie o Vega. 
Los votantes pueden hacer su selección 
visitando MarylandZoo.org

Gracias a Francis Scott Key, tendrás acceso 
completo al Acuario Nacional todos los 
Viernes en la noche por $18.12 cada 
entrada a partir del 11 de Julio. En honor 
a su poema y al orgullo Baltimorense que 
lo inspiró, estarán aceptando esta oferta 
especial todos los viernes entre 5:00pm y 
7:30pm hasta el 12 de septiembre de 2014.

De la mano de Yezenia Álvarez, Assistant Branch Manager 
de Bay Banck, la sucursal ubicada en la 531 South Conkling 
St. en Baltimore, ofrece un servicio personalizado y en 
español a toda la comunidad.
Con una banca móvil totalmente gratis, servicio de depósito 
de cheques remoto, servicios de cuentas de cheques y ahorros 
y servicio de banca comercial usted podrá experimentar un 
banco local excepcional recibiendo más beneficios.

La alcaldesa de Baltimore Stephanie 
Rawlings-Blake se unió a la Autoridad 
de Estacionamiento de la Ciudad de 
Baltimore, la Comisión de la Alcaldía 
de Discapacidades, el Downtown 
Partnership of Baltimore, el Departamento 
de Transporte, el Parking Enforcement, 
los miembros de la comunidad de 
discapacitados y otros para dar inicio 
formal al proyecto ESPACIO  que hará 
Downtown Baltimore más accesible para 
todo el mundo al que tiempo que aumenta 
la disponibilidad de estacionamiento para 
todos.
Para obtener mayor información visite 
www.morespace4all.com

El sábado 12 de julio de 9:00 am a 
10:30am, y para todas las edades, el equipo 
de Audubon estará buscando voluntarios 
en el jardín polinizador Audubon, justo 
al oeste del lago barco en Patterson Park 
para construir el hábitat de las aves en los 
jardines. 
Los voluntarios deberán asegurarse de 
que los hábitats se mantengan saludables 
para las aves del parque, las abejas y las 
mariposas.
Para mayor información escriba a 
ppaudubon@gmail o comuníquese al 
410-558-2479

Un lugar seguro para hablar, compartir 
experiencias y reducir el estrés de los 
inmigrantes Latinos. Usted no está 
solo. Únase a especialistas en tardes de 
conversación. 
Sesiones                          Sesiones  
para HOMBRES para MUJERES 
22-Jul                                    15- Jul
12- Ago                                 5- Ago 
26- Ago                                 19- Ago 
                                              26-Ago  
Gallery Church Baltimore 3115 Eastern 
Ave. Baltimore, MD 21224. Para más 
información llamar al 410-550-1129

La alcaldesa de Baltimore Stephanie Rawlings-Blake y el comisario 
de policía Anthony Batts hablaron en el vecindario de Belair-Edison 
sobre los esfuerzos para reducir la violencia.

La alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake se unió a funcionarios 
de la policía de Baltimore para promocionar el éxito de la 
ciudad en contra de la delincuencia en los seis primeros meses 
de 2014 Reconoció que la percepción de la realidad está por 
detrás. Un problema de imagen que dice que los funcionarios 
están trabajando para cambiar. 
Los tiroteos y los asesinatos se dispararon el año pasado 
después de años consecutivos de descensos, pero ese nivel 
de caos ahora parece haber sido una aberración. A mitad de 
2014, la tasa de homicidios de la ciudad ha vuelto a donde 
estaba en 2010, y el número de homicidios es el más bajo en 
tres décadas.
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Aprende a ser un conductor 
precavido en Baltimore

Señal de 
ceda el 
paso más 
adelante

Semáforo 
más 
adelante

Giro 
pronunciado 
a la derecha

Curvas 
en el 
camino

Pendiente 
pronunciada

Curvas en 
el camino

Señales que debes conocer

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

EPA provee herramienta para ayudar a las 
comunidades frente a inundaciones

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en 
inglés) publicó una nueva herramienta para ayudar a las comunidades 
a prepararse, manejar y recuperarse de las inundaciones. La Lista de 
Verificación para la Resiliencia para Inundaciones ofrece estrategias que 
las comunidades pueden considerar, tales como la conservación de terrenos 
en áreas propensas a las inundaciones; el dirigir proyectos de desarrollo en 
áreas más seguras; y el usar enfoques de infraestructura verde, tales como 
la instalación de jardines de lluvia para manejar las aguas pluviales.
Para conocer esta herramienta visite 
http://www.epa.gov/smartgrowth/sgia_communities.htm#rec1

Los enfoques de crecimiento inteligente pueden ayudar a las 
comunidades a prepararse y recuperarse tras los desastres

alba@latinopinionbaltimore.com

410-522-0297

ANÚNCIATE CON
 NOSOTROS 

OFERTAS DE VERANO
Llámanos sin compromiso

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS
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alba@latinopinionbaltimore.com

410-522-0297

McDonald’s, Comcast, BGE, Maryland Health Connection,
 Archdiocese of Baltimore, South West Discount Liquors, King 

Discount Liquors, United States Secret Service, State Farm (Agente 
Stephanie Zannino Owens) State Farm (Agente David Rosario), All 
State, Auto Point Used Cars, Fogo de Chao (Baltimore), Dominion, 
Dental Center Group, Nationwide, Abogado Felipe Santo Domingo, 

Abogada Liset Collazo ~ Dingle,  Maria’s Tag & Title, Michael A. 
Zwaig  PA, Maryland Transit Administration (MTA),  Gynecology 
Oncology Center at Mercy, Catholic Charities, La Prima Bakery, 

Sargento Morales, Bay Bank, El Merengue Restaurant, H.H Black 
Car Luxury, Rosa, Don Pedros, Mega Driving School, Vero & Maru 

Salon

Baltimore 
vive la final 
de La Copa 
del Mundo
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SERVICIO PUBLICO

GUERRA AL TERRORISM

¿Eres víctima de 
violencia doméstica?

O
REPORTA CUALQUIER 

ACTIVIDAD SOSPECHOSA AL
1800-347-2423

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO  INFANTIL EN BALTIMORE

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

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

COMO PARTE DE LA OPERACION DEPREDADOR  

Llama ahora mismo al 410-732-2176

Esté preparado ante un huracan
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)

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

La ONU pide que los 
niños inmigrantes 
detenidos en la frontera 
sean refugiados

El gobierno federal de Estados Unidos se enfrenta a una creciente presión 
para que trate como refugiados a los miles de niños centroamericanos solos 
que han cruzado la frontera.
Miembros de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) dijeron a la Associated Press que esperaban que Estados 
Unidos y México considerase a los niños como refugiados desplazados por 
conflicto armado, lo que implicaría que no se les devuelve automáticamente a 
sus países de origen, sino que reciben protección internacional.
Muchos de los 50 mil menores que han llegado sin acompañantes desde el 
pasado otoño huyen de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
El gobierno estadounidense contrata a organizaciones que gestionan todos 
los detalles para aceptar un refugiado de otro país. Por ejemplo, el Comité 
Internacional de Rescate recibe a los refugiados en aeropuertos, les busca 
apartamentos y empleos, les ayuda a registrarse con los servicios sociales y 
les asiste para integrarse en la vida cotidiana. Eso implica 16 horas de clases 
sobre costumbres y tradiciones estadounidenses, así como cursos de inglés en 
una universidad local. Los refugiados pasan unos seis meses de adaptación, lo 
que puede implicar desde enseñar a alguien a comprar comida hasta explicar 
el sistema de justicia penal.
Muchos expertos dicen que aunque las decenas de miles de niños huyen de 
Centroamérica por la violencia de pandillas y actividad delictiva, la mayoría 
no puede demostrar que está cualificado para recibir asilo tras entrar en 
Estados Unidos.
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Breves ICE

Un hombre peruano, buscado por actos sexuales indecentes 
contra un menor de edad en su país natal, fue deportado 
por oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas de los 
Estados Unidos (ICE) y el Servicio de Deportación (ERO). 

Veintidós personas fueron detenidas en el área de 
Albuquerque y en todo Nuevo México durante el derribo 
de una importante red internacional de robo de autos y el 
tráfico de drogas con vínculos con el cártel de Sinaloa. 

ICE deporta hombre peruano 
buscado por crímenes sexuales con 
un menor de edad 

22 arrestados en Nuevo México 
por red de robo de automóviles 
relacionado con el cartel de Sinaloa. 

m
alba@latinopinionbaltimore.com

410-522-0297

ANÚNCIATE CON NOSOTROS 
OFERTAS DE VERANO

Llámanos sin compromiso

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

Rodríguez se convierte en el cuarto Director de Servicio 
de Inmigración más grande del mundo
Leon Rodriguez juramentado como director del 
Servicio de Inmigración de los Estados Unidos
León Rodríguez fue juramentado 
como el nuevo director del Servicio 
de Inmigración y Ciudadanía de 
los Estados (USCIS) durante una 
ceremonia en la sede del USCIS. 
Rodríguez, nacido en Brooklyn 
y criado en Miami,  dirigirá la 
agencia de casi 18,000 empleados 
encargada de administrar el sistema 
de inmigración y la naturalización de 
la nación.

León Rodríguez al ser juramentado 
como nuevo director del USCIS: “Es 
un tiempo emocionante y lleno de 
retos para el USCIS”.
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El Síndrome de Ovarios Policísticos (PCOS) y 
su relación con el Cáncer de Endometrio

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

El síndrome de ovarios policísticos (PCOS) 
es uno de los desórdenes endocrinos más 
comunes entre mujeres de edad reproductiva.  
El mismo afecta entre 1 a 10 o 1 a 20 mujeres 
con un estimado de 5 millones de mujeres 
afectadas con esta condición en los Estados 
Unidos.  Las mujeres latinas están a mayor 
riesgo de desarrollar PCOS.  Se cree que  
las latinas están a mayor riesgo debido a 
los patrones de vida y a la alta incidencia 
de obesidad.   Las razones de su causa 
todavía son inciertas, pero existe evidencia 
que sugiere que pueda ser un desorden 
genético.  Este síndrome está caracterizado 
por un desbalance hormonal.  Las mujeres 
que padecen de PCOS tienen niveles altos 
de estrógeno y niveles anormalmente bajos 
de progesterona.  Los ovarios de mujeres 
afectadas con PCOS producen mayores 
niveles de andrógenos de lo normal.  Este 
desbalance hormonal puede afectar la 
habilidad de ovular causando así problemas 
de fertilidad.  El PCOS es considerado una 
de las causas más comunes de infertilidad.
Uno de los síntomas más comunes del 
PCOS son los trastornos en los patrones de 
menstruación.  Los mismos pueden fluctuar 
en tener pocos periodos menstruales a no 
tener periodos menstruales.  La presencia 
de altos niveles de hormonas masculinas 

puede conllevar al desarrollo de acné e 
hirsutismo (crecimiento excesivo de vello 
en lugares donde usualmente crece en los 
varones).  Los altos niveles de andrógenos 
también pueden causar periodos excesivos 
y prolongados de menstruación o aumento 
en pérdida de cabello.  PCOS también está 
relacionado con resistencia a la insulina 
causando obesidad, diabetes y altos niveles 
de colesterol.
El cáncer de endometrio es una forma de 
cáncer de útero y es el cáncer ginecológico 
más común diagnosticado entre las mujeres 
que residen en los Estados Unidos.  Los 
niveles de hormona juegan un papel 
importante en el desarrollo del cáncer de 
endometrio.  Las mujeres que poseen altos 
niveles de estrógeno, como las que padecen 
de PCOS, están a mayor riesgo.  La 
progesterona es la hormona responsable de 
que veamos el periodo menstrual cada mes.  
Si este sangrado no se da, el endometrio 
se engrosa y las células contenidas en 
él se pueden alterar desarrollándose así 
cambios pre malignos (hiperplasia).  Los 
andrógenos se convierten en estrógenos en 
el ovario y en las glándulas adrenales.  El 
exceso de andrógenos en las mujeres con 
PCOS conlleva un aumento en los niveles 
de estrógeno aumentando así el riesgo 

de hiperplasia.  Si la hiperplasia no es tratada, la misma 
puede progresar a cáncer de endometrio. Entre las mujeres 
que padecen de PCOS, el riego de desarrollar cáncer de 
endometrio esta aumentado por 5 veces.  Usualmente el 
cáncer de endometrio afecta a mujeres en la menopausia.  En 
mujeres que padecen de PCOS, los cambios pre malignos o el 
desarrollo de cáncer suele ocurrir a una edad mas temprana.  
Esto puede afectar la habilidad de la mujer en tener hijos.  
La naturaleza del cáncer de endometrio en mujeres jóvenes 
que padecen de PCOS suele ser de un mejor pronóstico.  
Aunque el tratamiento de cáncer de endometrio o hiperplasia 
consiste de remoción del útero, en pacientes jóvenes que 
deseen tener hijos se podría considerar un tratamiento 
hormonal.  El diagnóstico temprano de PCOS puede ayudar 
en disminuir el riesgo de cáncer de endometrio.  Si padeces 
de periodos excesivos de sangrado, especialmente luego de 
no haber tenido periodos por un tiempo prolongado deberías 
de consultar a tu médico.  
Para más información o para obtener una consulta, puede 
contactar a la Dra. Díaz-Montes al 410-332-9200.
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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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CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

CULTURA 
Y ENTRETENIMIENTO
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Eva Mendes, ¿embarazada 
de siete meses?

Marc Anthony pagará el 
doble de manutención 
a Dayanara 
Torres

¡Ya nació la bebé 
de Jacqueline 
Bracamontes!

Paulina Rubio 
admite que su hijo 
ha sufrido por la 
separación de 
Colate

Kim 
Kardashian 
enciende 
Nueva York 
con sus 
curvas

Boyer y Rulli 
serán pareja 
nuevamente

Después de más de tres años 
de relación, Eva Mendes y 
Ryan Gosling podría dar la 
bienvenida a su primer hijo 
en apenas unas semanas, si se 
confirman las especulaciones 
en torno a un supuesto 
embarazo de la actriz de 40 
años, que se encontraría en su 
tercer trimestre de gestación.
“Eva lleva preparada para 
la maternidad desde hace 
bastante tiempo y poder 
compartir esta experiencia 
con Ryan es un sueño hecho 
realidad”, aseguró una fuente 
a la revista OK!

Aunque su matrimonio 
se terminó hace más 
de 10 años, Marc 
Anthony y su ex mujer 
Dayanara Torres siguen 
exhibiendo el mismo 
carácter pasional que una 
vez definió su relación, 
pero, en esta ocasión, 
durante la agria batalla 

Más allá de los dolores de 
cabeza que, en el plano 
económico, le ha brindado 
la interminable batalla 
judicial que mantiene 
con su ex marido, Nicolás 
Vallejo-Nágera, Paulina Rubio 
no ha dejado de lamentarse por 
los efectos tan perjudiciales que 
semejante litigio está teniendo para la 
estabilidad emocional de su pequeño 
Andrea Nicolás, sobre todo porque 
los actuales términos de la custodia 
compartida obligan al pequeño a estar 
viajando constantemente de un lado 
para el otro. “Aún no estoy divorciada, parece mentira que 
después de tanto tiempo todavía no hayamos firmado los 
papeles del divorcio. Es especialmente difícil para mi bebé 
porque necesita estar conmigo la mayor parte del tiempo, 
pero espero que poco a poco las cosas se tranquilicen y todo 
sea más equilibrado”, aseguró en una entrevista concedida 
al popular presentador Mario Lopez

judicial que mantienen 
en los tribunales, un litigio referente a la pensión de 
manutención que el artista latino paga a la madre de sus 
hijos Cristian de 13 años y Ryan de 10.
Por orden del juez, el salsero deberá doblar finalmente la 
suma que hasta ahora proporcionaba a Dayanara para cubrir 
las necesidades básicas de sus retoños, pasando de pagar 
13,400 dólares mensuales a ¡26,800! que deberá abonar a 
partir de ahora, según informa el portal E! online.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli serán pareja por tercera ocasión, 
ahora en la puesta en escena Los derechos de la mujer, que producirá 
Rubén Lara.
“La historia trata sobre la lucha entre los sexos. De la mujer 
profesionista y autosuficiente que quiere realizarse y el hombre 
que de alguna forma sí lo quiere, pero no lo quiere. El público se 
identificará porque la situación es muy actual”, explicó el productor.

Jacqueline Bracamontes 
se convirtió en mamá por 
segunda ocasión este, así lo 
confirmó la Revista Caras.
La actriz y conductora llegó 
al hospital ABC de Santa Fe 
y la pequeña Carolina nació 
a través de cesárea. 
La bebé pesó más de 3 
kilos y medio y midió 52 
centímetros. Tanto la bebé 
como su mamá están en 
perfectas condiciones, según 
la publicación.

Thalía alborotó las redes 
sociales presumiendo su 
cuerpazo en bikini
La estrella mexicana compartió con sus seguidores su viaje 
por Europa
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El respeto y la comunicación son piezas 
claves en el desarrollo de los niños

Aprovecha el 
verano para 
compartir con 
tus hijos

El nuevo año escolar empieza 
pronto: ¿su hijo está al día 
con las vacunas?

Prevenga los envenenamientos 
en su hogar en Baltimore

Con el fin de estrechar y mejorar las relaciones con sus 
hijos, usted también puede seguir los siguientes consejos:
Dedíqueles tiempo:  No es necesario que tome días de 
descanso en el trabajo si administra bien sus días libres o 
fines de semana para organizar actividades al aire libre, 
hacer ejercicio para mantenerse activos, compartir y 
divertirse jugando en casa.
Expréseles su cariño sin reservas: no oculte ni se 
avergüence de expresar el amor que siente hacia sus 
hijos. 
Construya una relación de confianza y comunicación: 
converse abiertamente con sus hijos sobre temas acordes 
a su edad, incluido el sexo. Conviértase en su confidente 
y construya una relación de amistad
Protéjalos pero a la vez deles libertad: deje que sus hijos 
se sientan libres pero a su vez hable con ellos sobre los 
peligros de estos tiempos, donde la tecnología del Internet 
y las redes sociales forman parte de nuestras vidas. 
Enséñeles a respetar y a ser disciplinados: enfóquese en 
educar y disciplinar a sus hijos de una manera divertida y 
con actividades organizadas.

Asegurarse de que los niños de todas las edades reciban todas las vacunas a tiempo es una 
de las cosas más importantes que usted puede hacer como papá o mamá para garantizar la 
salud a largo plazo de sus hijos, así como la de sus amigos, compañeros de clases y del resto 
de la comunidad.
Para mantener sanos a los niños en las escuelas, su estado puede exigir que los niños que 
van a clases se vacunen contra ciertas enfermedades, como la tosferina. Si no está seguro 
sobre los requisitos escolares de su estado, este es el momento para consultar al médico de 
su hijo, a la escuela o a su departamento de salud. De esta manera, usted puede hacer que su 
hijo reciba las vacunas que necesite antes de que comience el ajetreo del regreso a clases.
Para mayor información comuníquese con el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades a través de www.cdc.gov 

Los centros de control de venenos responden a más de 3.6 millones de llamadas cada año. 
Según la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamientos, los niños 
menores de 6 años representan más de la mitad de llamadas recibidas en dichos centros.
Los productos químicos se deben mantener en un armario cerrado con llave y fuera del 
alcance de los niños. Entre los productos comunes que podrían afectar seriamente a un niño 
en caso de ingestión se incluyen:
•Desinfectantes para baños y cocinas y sanitizadores, incluyendo blanqueadores.
•Productos de limpieza o mantenimiento del hogar, tales como limpiadores de desagües, 
pinturas o pegamento.
•Productos para automóviles almacenados 
en la casa, tales como anticongelantes o 
líquido para lavar parabrisas.
•Productos de belleza o para el cuidado 
de la salud, tales como medicamentos, 
cosméticos para el cabello y las uñas.
•Aerosoles y cebos para cucarachas.
•Repelentes de insectos.
•Venenos para ratas y otros roedores.
•Productos para eliminar malezas.
•Productos para eliminar moho.
•Shampoo antipulgas o garrapatas, polvos 
y baños desinfectantes para mascotas.
•Productos químicos para piscinas.

AL DÍA EN COMUNIDAD
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                                                   ¡Vive el futbol! ¡Vive el Mundial!

El Inmigrante de Hoy en Baltimore

Brasil 2014 tuvo el privilegio de contar con los ocho países que alguna vez ganaron la copa 
del mundo

Médicos de la FIFA 
“confían plenamente” en 
el tratamiento aplicado a 
Neymar

Al menos diez jefes de 
Estado presenciarán la final 
del Mundial en el Maracaná

Los médicos de la FIFA confían 
plenamente en el tratamiento que la 
selección brasileña le está aplicando a 
Neymar, que se fracturó una vértebra 
por un rodillazo del colombiano Camilo 
Zúñiga, durante el encuentro de los 
cuartos de final del Mundial que sus 
selecciones jugaron.

Al menos diez jefes de Estado 
presenciarán la final del Mundial de 
fútbol Brasil 2014 el entre Argentina y 
Alemania en el estadio Maracaná de Río 
de Janeiro, informaron fuentes oficiales.

Final de la Copa del Mundo2



Baltimore Vive la Final de La Copa del Mundo
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Final de la Copa del Mundo 3

Maracaná convertirá el Alemania-Argentina en 
la final más repetida

El Mundial, libre de dopaje

“El equipo entró en 
pánico”, dice Scolari tras 
la humillación de Brasil 
ante Alemania

Messi, a 90 
minutos de 
emular a 
Maradona 
como 
campeón 
del mundo

Low considerala 
final una 
“constelación”
de 
estrellas”

Ronaldo y Blatter 
inauguran un torneo 
internacional juvenil 
paralelo al Mundial

Messi alaba a 
James Rodríguez 
como el jugador 
que más le ha 
impresionado

El representante 
de Neymar califica 
a Scolari de “viejo 
tonto” y “ridículo”

El estadio de Maracaná de Río de Janeiro convertirá el duelo entre Alemania 
y Argentina, en la final más repetida en la historia del Campeonato del 
Mundo.

La Comisión Médica de la FIFA 
anunció que no ha habido ningún caso 
de positivo por dopaje en todos los 
controles a los que han sido sometidos 
los futbolistas a lo largo de los 58 
partidos en los que se han realizado las 
pruebas.

El entrenador de Brasil, Luiz Felipe 
Scolari, pidió una disculpa a la afición 
brasileña tras perder 7-1 ante Alemania 
en la semifinal del Mundial y aseguró 
ser el responsable del resultado, el peor 
en la historia del fútbol del país.
“Pido disculpas por el resultado 
negativo, disculpas porque nosotros no 
conseguimos llegar a la final”, aseguró 
en conferencia de prensa al término del 
encuentro.

La postal de Diego Maradona con 
la Copa del Mundo en el estadio 
Azteca de México parecía una proeza 
inigualable para los argentinos, pero 
Lionel Messi tendrá la posibilidad de 
emularla en otro mítico escenario del 
fútbol mundial, el Maracaná de Río de 
Janeiro.

El seleccionador 
alemán Joachim 
Low se mostró 
expectante ante 
la final por el 
Mundial 2014 
que su equipo 
va a disputar 

El presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, y el exfutbolista Ronaldo 
inauguraron en Río de Janeiro el 
“Football for Hope”, un torneo 
internacional juvenil paralelo 
al Mundial con la participación 
de 32 delegaciones de 27 países 
con proyectos formativos y 
educacionales para niños y 
adolescentes.

El argentino Leo Messi se 
ha sentido particularmente 
impresionado, de entre todos los 
jugadores del Mundial, por el 
colombiano James Rodríguez, 
“un gran jugador con mucho 
talento y mucho futuro”.

Wagner Ribeiro, representante 
del atacante brasileño Neymar, 
calificó al seleccionador de 
Brasil, Luiz Felipe Scolari, como 
un “viejo tonto, arrogante,
prepotente y ridículo”.

120.000 personas recibieron a la Selección 
Colombiana en Bogotá

La fiesta de Brasil 2014 se trasladó a tierras colombianas a pesar de que 
el conjunto cafetero quedó fuera del mundial a manos de la selección 
anfitriona. Los 23 futbolistas que defendieron la casaca de ese país en 
este mundial fueron recibidos por un mar de colombianos que llenaron 
las calles de Bogotá.

contra Argentina en el estadio de 
Maracaná, de Río de Janeiro.
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El Inmigrante de Hoy en Baltimore

4 Final de la Copa del Mundo

El Mundial en Números
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Reconocimiento a los mejores de La 
Copa del Mundo

Balón de Oro ADIDAS

Guante de Oro ADIDAS

Premio Fair 
Play

Bota de Oro ADIDAS

Premio Jugador Joven 
Hyundai

El Balón de Oro de adidas se otorga al mejor jugador de 
la Copa Mundial de la FIFA y ha distinguido a jugadores 
excepcionales a lo largo de la historia de la competición.
El Balón de Oro de adidas se entregó por primera vez en 
la Copa Mundial de la FIFA 1982 y ha distinguido desde 
entonces a jugadores verdaderamente 
excepcionales.
2010: Diego Forlán (Uruguay)
2006: Zinedine Zidane (Francia)
2002: Oliver Kahn (Alemania)
1998: Ronaldo (Brasil)
1994: Romario (Brasil)
1990: Salvatore Schillaci (Italia)
1986: Diego Maradona (Argentina)
1982: Paolo Rossi (Italia)

El Guante de Oro de adidas distingue 
al mejor portero de la competición. 
El primer ganador del premio fue 
Michel Preud’homme en 1994.
Ganadores anteriores:
2010: Iker CASILLAS (España) 
2006: Gianluigi BUFFON (Italia) 
2002: Oliver KAHN (Alemania) 
1998: Fabien BARTHEZ (Francia) 
1994: Michel PREUD’HOMME 
(Bélgica) 

El Premio Fair Play de la FIFA será 
para la selección que tenga el mejor 
registro disciplinario del torneo. 
Únicamente podrán optar a él las 
selecciones que alcancen la fase de 
eliminatorias. La ganadora del trofeo en Sudáfrica 2010 fue 
España.

El premio Hyundai al Jugador Joven distingue al futbolista que más 
destaque en la Copa Mundial de la FIFA siendo debutante en la competición 
y habiendo nacido en una fecha no anterior al 1 de enero de 1993.

La Bota de Oro de adidas distingue al máximo goleador de 
la Copa Mundial de la FIFA.

‘Spray mágico’, ¿la verdadera 
estrella del Mundial?

Aficionados recibieron a la selección brasileña al 
grito de “vergüenza”

Ha sido una Copa del Mundo notable 
porque ha habido un final dramático 
en muchos de los encuentros y por 
el alto número de goles marcados, 
particularmente en las etapas 
preliminares.
También han surgido nuevos héroes, 
como James Rodríguez de Colombia, 
mientras por primera vez se ha 
introducido una nueva tecnología para 
decidir si el balón cruzó la línea de gol.

Sólo seis aficionados recibieron a la selección brasileña en la 
madrugada de hoy a su llegada tras la derrota ante Alemania 
a la ciudad serrana de Teresópolis, en donde los guardias de 
seguridad tuvieron que retirar vallas con letreros en que se podía 
leer mensajes alusivos a la histórica “vergüenza”.

DEPORTES
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Especial Turismo - 
Final Copa del Mundo

Alemania Vs. Argentina
ALEMANIA ARGENTINA
Alemania es uno de los países europeos de gran interés turístico debido 
a su importancia histórica, la tradición de los diferentes lugares que la 
conforman así como su variada gastronomía, haciendo del turismo en 
Alemania una interesante actividad para conocer y disfrutar de los mejores 
destinos.
Alemania es un país de Europa Central que forma parte de la Unión 
Europea, limita al norte con Dinamarca y los mares del Norte y Báltico, 
al Sur están los países de con Suiza y Austria, por el Este están Polonia y 
la República Checa y al Oeste limita con Francia, Luxemburgo, Bélgica 
y los Países Bajos.
Sin embargo, no hay que olvidar que Alemania es uno de los países que 
mayor número de pensadores, músicos y hombres ilustres ha aportado 
al mundo a lo largo de la historia. Pero no sólo con eso basta, pues son 
muchos los atractivos turísticos que ofrece Alemania. De sus bellos paisajes 
destacan la región de Baviera, los majestuosos castillos repartidos por el 
Rin y la Selva Negra. Entre las más populares ciudades de Alemania se 
pueden nombrar a Berlín, Hamburgo,Múnich, Colonia y Frankfurt.
El clima de Alemania es usualmente templado y húmedo con frecuentes 
vientos. La zona norte presenta un clima oceánico con una buena cantidad 
de lluvias; en el este, el clima es más continental, con inviernos fríos y 
veranos cálidos. En la zona central y sur el clima suele variar de moderado 
a oceánico continental.

Argentina es un destacado país que se encuentra ubicado en la zona más 
sureste deAmérica del Sur, es el segundo país más grande de América 
Latina y el octavo a nivel mundial. Está dividido en 23 provincias 
y junto con su capital, Buenos Aires, alberga cerca de 40 millones de 
habitantes, teniendo además uno de los mayores índices de calidad de 
vida y desarrollo humano de Sudamérica. Limita al norte con Paraguay 
y Bolivia, Al noroeste con Brasil, al sur y oeste con Chile y al este con 
Uruguay y el Océano Pacífico.
La belleza de su entorno natural, que ofrece las cataratas más hermosas 
del planeta, los glaciares más espectaculares e inmensas llanuras de 
insólito atractivo, se añade el encanto de una población amable, educada 
y hospitalaria.
La enorme extensión de Argentina y sus grandes diferencias de altitud 
-con depresiones más bajas que el nivel del mar hasta el pico más alto 
del Continente (el Aconcagua)- dan como resultado un gran abanico de 
climas.
La Historia de Argentina, así como muchos de los países sudamericanos, 
tiene su origen en pueblos indígenas que luego fueron sometidos al 
régimen español conformándose en virreynatos; a lo largo de su historia 
han habido notables conflictos y rebeliones así como un exacerbado 
patriotismo que a pesar de las dificultades han sabido mantener.
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LA MUJER DE HOY
EN BALTIMORE 

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

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz BiardeauEl Miedo

Sin darnos cuenta cada día somos presos 
de nuestros miedos, ese sentimiento que 
te acorrala y te aprisiona hasta dejarte sin 
aliento y sin suspiro alguno alejándote de lo 
que verdaderamente te pertenece, miedo al 
ridículo, miedo al engaño, miedo al amor, 
miedo a lo desconocido, miedo hacer 
daño a los demás. Señores una vida llena 
de miedos es una vida muerta, por más 
baches que pasemos en nuestra existencia 
no te puedes ahogar en un miedo que lo 
único que lograrás es armar tu propio 
foso, libérate de tus miedos, se libre hasta 
de tus propios pensamientos, libre de tu 
psiquis, libre de tu penumbra, inyéctale 
luz a tu alma, dale arco iris de colores a tu 
vida, donde hay amor no existe el miedo, 
donde esta Dios no habita la angustia, 
una vez que aprendamos que la vida no 
depende de nadie más que de nosotros 
mismos entenderemos que nuestro camino 
es la libertad plena de nuestra conciencia 
y espíritu, no dejes que este sentimiento 
de temor te acorrale y te aleje de lo que 
verdaderamente amas y quieres hacer. Ten 
siempre presente que una vida con miedos 
es un vivir muriendo y solo te aleja de lo 
verdadero. Vivian Sleiman Autora del Best 
Seller Virgen a los 30.

Beneficios de la Hidratación
Los beneficios de la hidratación en nues-
tro organismo son múltiples. Debemos be-
ber abundante líquido todos los días, sin 
embargo, muchas personas no se hidratan 
como deben. Solo con que el cuerpo pier-
da el 1% de líquidos aparece la sensación 
de sed, si la pérdida es del 2%, disminuye 
el rendimiento y la resistencia, y a partir 
del 5% se puede producir una aceleración 
del ritmo cardíaco, apatía, vómitos y es-
pasmos musculares. Por tal motivo, debe-
mos beber líquidos en cantidad suficiente 
para compensar la pérdida de agua y tener 
una correcta hidratación, incluyendo los 
zumos, las infusiones y la leche.

Bondades de la hidratación: Regula la temperatura del cuerpo, elimina toxi-
nas y otros desperdicios metabólicos del organismo, acelera las funciones 
del cerebro, transporta nutrientes, glucosa, oxígeno y enzimas a las células, 
humecta, mejora la piel y el resto de los tejidos, aumenta los niveles de ener-
gía y reduce el estrés.
Reglas para una correcta hidratación: Tomar de 6 a 8 vasos de líquido todos 
los días, en gran variedad y antes y después de una actividad física. Evitar 
bebidas que contengan alcohol, ya que estas sustancias actúan como diuré-
ticos, causando una pérdida de líquidos en el cuerpo. No esperar tener sed 
para tomar líquidos, ya que este es un síntoma de deshidratación. Aumentar 
la cantidad de líquidos cuando el clima sea cálido y en lugares de presión 
barométrica alta e Incluir en la dieta diaria una cantidad importante de vege-
tales, lo cual nos brinda un gran aporte de agua.

La Moda en Baltimore

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

Qué falda usar en verano

Es verano y las faldas son 
formidables, pero ¿cuál llevas según 
tu cuerpo? Curvas: elige una falda 

que acentúe tu cintura, tu trasero y deje 
ver tus piernas. Las faldas lápiz o faldas 
tubo son las ideales para ti y siguen siendo 
furor de la moda. Combínala con una 
camiseta o camisa por dentro de la falda 
y zapatos de tacón. Caderas anchas ¿Te 
gustaría disimular tus caderas? Entonces 
usa faldas ajustadas a las caderas, pero 
que se ensanchan hacia abajo. También 
te sirven las faldas con diseños o 
estampados de líneas verticales; este tipo 
de líneas estiliza la imagen. Evita las que 
van justo por encima de la rodilla o con 
“adornos” en las caderas. Cuerpo recto, 
pocas curvas: Si eres una mujer delgada, 
tienes que elegir algún diseño que te de 
formas. Las infalibles en este sentido son 
las faldas con volados, encaje o estilo 
globo. Para marcar las curvas, las mejores 
faldas son las acampanadas ajustadas a la 
cadera. Espalda ancha y mucho busto: Las 
faldas acampanadas también le sientan 
perfecto a las chicas de espaldas anchas, 
o a las que tienen mucho busto, porque 
le dan “equilibrio” a la silueta. Por otro 
lado, debes evitar las faldas demasiado 
ajustadas o cortas, porque al ser ceñidas 
a las piernas se destacará mucho más la 
anchura de la parte superior de tu cuerpo.

alba@latinopinionbaltimore.com

410-522-0297

ANÚNCIATE CON
 NOSOTROS 

OFERTAS DE VERANO
Llámanos sin compromiso

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS
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@Dom_CovePoint

Algunos tiramos de las redes en la bahía. Otros extraemos comida y 
alimentos de la tierra. Y otros más sacamos adelante la promesa de toda 
una comunidad que nos respalda. Sin embargo, todos trabajamos juntos 
para construir nuestro futuro, porque somos de Maryland.

Con casi seis millones de personas; somos la inteligencia y la fuerza de 
una región tenaz y trabajadora, que es orgullosamente diversa y unida, 
con comunidades inspiradas por el pasado y expectantes frente al futuro. 
Y nuestra entrega en el trabajo arduo y la seguridad está trayendo aún 
más empleos y oportunidades comerciales al Sur de Maryland. Como las 
del proyecto Cove Point LNG de Dominion.

En efecto, durante el período de tres años en que se construya, el proyecto 
Cove Point de Dominion generará miles de empleos en el ámbito de la 
construcción. Y una vez que se encuentre en funcionamiento, creará 75 
puestos permanentes de trabajo bien remunerados, así como un fl ujo 
de ingresos a largo plazo. El Condado de Calvert recibirá, en promedio, 
unos $40 millones adicionales al año durante los primeros cinco años de 
funcionamiento del proyecto.

Eche un vistazo a su alrededor. Al hacerlo, verá personas que cuidan de 
nuestro ambiente, cuidan de nuestro país y que se cuidan unos a otros. Lo 
llamamos el orgullo de Maryland.

AQUÍ NOS ESFORZAMOS EN
EL TRABAJO CADA DÍA.
El compromiso del Sur de Maryland con la seguridad y

con el trabajo unido está trayendo aún más empleos al área.

Foto desde la izquierda: Joe Stuck y Steve Hickmann, A Journeymen Inside Wiremen, sindicato local 26 de IBEW

Dom-CovePoint-Print-MD_Pride-LatinOpinion_1025x118-Espanol.indd   1 6/25/14   11:48 AM
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Michael A. Zwaig, PA
¡CAMBIO EN LA LEY DE INMIGRACION PARA LAS 
PERSONAS QUE LLEGARON A LOS ESTADOS UNIDOS 
COMO NIÑOS!
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 15 de junio de 2012, que los Estados 
Unidos ya no tratara de eliminar (deportar) a ciertos individuos que fueron traídos a los Estados 
Unidos  cuando eran menores de dieciséis años. Estas personas serán elegibles para la acción diferida 
por un período de dos años, sujeto a renovación. Serán elegibles para solicitar autorización de 
empleo. 
Los requisitos de elegibilidad incluyen:
• Llegar a los Estados Unidos  cuando eran menores de dieciséis años.
• Haber residido continuamente en los Estados Unidos  durante los últimos cinco años.
• Estar en la escuela, haberse graduado de la escuela secundaria, tener un GED, o ser  veterano de 
los Estados Unidos.
• No haber sido condenado por un delito grave.
• Tener menos de treinta años de edad.
PARA AYUDA POR FAVOR CONTACTAR A NUESTRA OFICINA. 
410-342-5800 
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Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: July 11, 2014
 August 22, 2014

Ad Size:  10.25” x 11.8”
 
Title: Saved Stephanie

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.

BGE.COM/SMARTENERGYREWARDS     ¡CONVERSEMOS!
#BGESAVE

Los clientes de BGE en todo Maryland central ahorran energía y dinero con sus  

medidores inteligentes y el programa Smart Energy Rewards de BGE. Es fácil.  

Simplemente reduzca su consumo de electricidad entre la 1 p.m. y las 7 p.m.  

en los Días de Ahorro de Energía −estos son días muy calurosos de verano  

cuando la demanda de electricidad es muy alta−. BGE le notificará cuando se  

aproxime un Día de Ahorro de Energía. Uno o dos días después, BGE le informará 

cuánto ha ahorrado. No hay ninguna obligación y nada que firmar. ¡Cuanto más  

reduzca su consumo eléctrico, más dinero ahorra! 

 

Este programa respalda la Ley de Eficiencia Energética EmPower de MARYLAND

     Yo tengo el  
        control de  
   mis ahorros.

”
”

Stephanie 
LAUREL
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Seguro sujeto a términos, calificaciones y disponibilidad. Ahorros varían. Pólizas en inglés.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Insurance Company, Allstate 
Vehicle and Property Insurance Company: Northbrook, IL. © 2013 Allstate Insurance Company 

¿ERES UN CONDUCTOR 

AHORRA 45% O MÁS.AHORRA 45% O MÁS.
PRECAVIDO? 
¿ERES UN CONDUCTOR 

PRECAVIDO?
  

1609 Eastern Ave 
Baltimore
carlos.sanchez@allstate.com

Carlos Sanchez
410-777-8170

Llámame para ver cuanto puedes ahorrar.
Los conductores precavidos cuestan menos, por esa razón 
pagan menos. Pero en Allstate, ellos pagan aún menos. De 
hecho, los conductores precavidos ahorran 45% o más en 
seguro de auto. No esperes, llámame hoy mismo.

68
66

8
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SALUD

Tu Salud en Baltimore

La Depresión y Su Bienestar

¿Qué es la Depresión?
¿Se ha sentido triste, solo, agotado, sin energía? Todos nosotros nos hemos 
sentido decaídos de vez en cuando y en ciertas circunstancias de nuestra vida. 
Es una experiencia normal para todo ser humano. ¿No?  Sentirse dolido, triste 
o mal después de una pérdida o la experiencia de una desilusión, también es 
normal, transitorio y pasajero. Los sentimientos desagradables desaparecen con 
el tiempo y la vida regresa al ritmo normal.
Pero, una acumulación de estrés, traumas, enfermedades físicas y causas 
genéticas, pueden generar y producir  un estado de decaimiento tal, que la 
persona no puede salir de la tristeza, ni funcionar, ni disfrutar de la vida. Si 
esto ocurre, es posible que esta persona esté experimentando un trastorno de 
depresión.
La Depresión, se refiere a un trastorno médico (como la tensión/presión arterial 
alta, diabetes, etc.), que puede afectar los sentimientos, la conducta, los 
pensamientos y el cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas de la depresión?
Según del  Instituto Nacional de la Salud Mental los síntomas pueden incluir:
Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío.
Sentimientos de desesperanza y/o pesimismo.
Sentimientos de culpa, inutilidad, u/o impotencia, irritabilidad e inquietud.
Pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes disfrutaba, incluso 
las relaciones sexuales.
Fatiga y falta de energía.
Dificultad para concentrarse, recordar detalles y para tomar decisiones.
Insomnio, despertarse muy temprano, o dormir demasiado.
Comer excesivamente o perder el apetito.
Pensamientos suicidas o intentos de suicidio.*
Dolores y malestares persistentes, dolores de cabeza, cólicos, problemas 
digestivos que no se alivian incluso con tratamiento.

*Si una persona está experimentado estos síntomas de manera muy severa, 
Llame al 911 o vaya a la sala de Emergencia en el Hospital más cercano, 
inmediatamente.

¿Qué debo que hacer si creo que yo tengo depresión?
Mucha gente se siente avergonzada, sola y culpable de  admitir que no puede 
lidiar con sus problemas o sentimientos de tristeza/pensamientos negativos. 
La depresión no es su culpa. Repito: ¡LA DEPRESION NO ES SU CULPA!

Por Donna Fallon Batkis, LCSW-C, MSSW, MPM,
Irving B. Harris Fellow of Infant Mental Health and 

Child Development
Psicoterapeuta

Johns Hopkins Hispanic Psychiatry Clinic

No es una cuestión de que usted no está “poniendo su parte” o está “loco/a” o es 
débil. Buscar ayuda es un signo de valor. 
La depresión no discrimina. Hombres, mujeres, adolescentes, niños,  los 
ancianos, y miembros  de todas las razas, de cualquier país, de cualquier nivel 
socio-económico o educativo, pueden  padecer de esta enfermedad. 
Lo que es muy importante es que usted merece y necesita recibir un tratamiento 
apropiado que le brinde alivio y que le ayude a volver a funcionar normalmente  
y  a vivir una vida plena.
La depresión es una condición tratable. Es muy  importante recibir un diagnóstico 
correcto. Profesionales licenciados en Salud Mental (psiquiatras, psicólogas, 
trabajadores sociales, y  consejeros de la salud mental) pueden darle un 
diagnóstico y ayudarles a desarrollar un adecuado  plan de tratamiento.

¿Cómo se trata la depresión?
Dado que la depresión afecta su ánimo y sus pensamientos, sentimientos y 
conducta,  hay varios tratamientos, pero el más efectivo es la combinación de 
medicamentos y psicoterapia. Los medicamentos más eficaces para la mayoría de 
los casos son los antidepresivos. Los antidepresivos tratan los cambios químicos 
en el cerebro que ocurren cuando uno está deprimido.  Estos medicamentos no 
causan dependencia ni adicción y pueden ayudarle con los síntomas (ánimo, 
apetito, concentración, etc.). La psicoterapia puede enfocarse en el desarrollo de 
sus habilidades para enfrentar problemas, recuperarse  y cómo poner en práctica 
los mecanismos para mejorar su bienestar.

¿Cómo puedo conseguir ayuda para mí o un ser querido?
Hable con su médico de cabecera, un trabajador social o su pastor para obtener 
una remisión o “referral” a una clínica o profesional de salud mental. 

Recursos: 
•La “línea de crisis” (National Crisis Hotline) para obtener información y ayuda 
24/7. 1800-273-8255 (elija la opción para español)
•NAMI Maryland Ayuda a personas y familiares que necesitan hacer frente a 
problemas de salud mental 1.800.950.6264 http://www.nami.org/template.
cfm?section=NAMI_en_español
•Pro bono- counseling: provee cuidado de salud mental gratis a personas, 
familias y parejas que viven y/o trabajan en Maryland y que no pueden recibir 
cuidado de ningún otro recurso.
•410-825-1001, Toll Free: 877-323-5800, or 301-805-8191

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

Lo que debes saber sobre la obesidad:

Desde 1980, el problema de la obesidad se ha más que duplicado,  alcanzando proporciones epidemicas 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 con una dieta saludable, actividad fisica regular y convivir en entornos saludables.
Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
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EDITORIAL

¡Cuidado! el calor es peligroso

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana
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Aunque parezca mentira, 
dados los avances de la tec-
nología, el calor mata; y si 
no se toman las medidas de 
precaución indicadas las 
altas temperaturas pueden 
llevárselo al más allá o, por 
lo menos, causarle enormes 
dolores de cabeza.
Si su cuerpo no está en ca-
pacidad de compensar los 
efectos del calor, este puede 
matarlo. De acuerdo con los 
Centros de Control de Enfer-
medades de Estados Unidos, 
sólo en este país, entre 1999 
y el 2009 murieron 7,233 
personas a causa de calor.

Las temperaturas extremas, 
además, pueden dañar de-
finitivamente el cerebro u 
otros órganos vitales. Cuan-
do el cuerpo es incapaz de 
controlar su temperatura, 
esta aumenta con rapidez y 
si el mecanismo de la sudo-
ración falla puede sobrevenir 
lo que se conoce como un 
golpe de calor, que puede 
ser mortal o dejar graves se-
cuelas.
 
(...)

Si somos obesos, pertene-
cemos a la tercera edad, 
padecemos problemas del 
corazón estaremos más ex-
puestos a padecer los efectos 
del calor, eso no significa 
que las personas jóvenes y 
saludables no estén expues-
tas. Los niños deben recibir 
especial atención porque 
su organismo puede no es-
tar listo para regular el calor 
adecuadamente.
Las precauciones no sobran, 
por lo que debemos evitar las 
actividades físicas extenuan-
tes bajo los rayos del sol.
Si queremos mantenernos 
saludables, debemos procu-
rar tener acceso a un aparato 
de aire acondicionado. Si no 

HISPANIC
COMMUNICATIONS 

NETWORK.

hay uno en casa, podemos 
salir en las horas más frescas 
e instalarnos en un centro co-
mercial o cualquier plaza pú-
blica que lo posea, hasta que 
pase el calor.
Si debemos salir o trabajar  a 
pesar de las altas temperatu-
ras debemos tener en cuenta 
que la hidratación constan-
te es fundamental; debemos 
ingerir la mayor cantidad de 
líquidos posible, aun cuando 
no nos sintamos con sed. El 
agua es siempre nuestra me-
jor aliada.

 
(...)

Es importante que nos demos 
cuenta de lo que ocurre en 
nuestras comunidades para 
tomar las acciones pertinen-
tes; hay ancianos y personas 
solitarias que viven aisladas y 
que pueden tener problemas 
para transportarse o adquirir 
un aparato de aire acondicio-
nado. Entre los vecinos po-
demos auxiliarlas para evitar 
que caigan a causa del calor.

Traemos un millón de firmas
para solicitar que voten la 
reforma migratoria

De aquí al 2015 
la agenda 
legislativa 
ya está llena:

- Benghazi
- ObamaCare
- Benghazi
- Putin
- Benghazi
- Ucrania
- Benghazi
- China
- Benghazi
- Kim Jong U 
- Benghazi
- Benghazi

© 2014 Armando Caicedo
-723- Member AAEC

“Para conseguir el éxito, tu deseo de éxito debe ser mayor 
que tu miedo al fracaso”.     Anónimo
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OPINION

HABLAEL PRESIDENTE

DECLARACIONES DEL 
PRESIDENTE SOBRE SEGURIDAD 
FRONTERIZA Y REFORMA 
MIGRATORIA
EL PRESIDENTE: Hace un año este mes, senadores de ambos partidos, con el 
apoyo de las comunidades empresarial, laboral, legal, de policía, y religiosas, se 
unieron para aprobar una ley de inmigración basada en el sentido común.
Expertos independientes, indicaron que la ley fortalecería nuestras fronteras, haría 
crecer nuestra economía, reduciría nuestros déficits. Mientras hablamos ahora 
mismo, hay suficientes republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes 
para aprobar hoy un proyecto de ley de inmigración. Hoy lo firmaría para que 

entrara en vigor como ley, y Washington resolvería un problema de una manera 
bipartidista.

(…)

Mientras tanto, aquí tenemos lo que ha significado un año de obstrucción: Menos 
recursos para reforzar nuestras fronteras. Significa que haya más empresas libres 
de jugar con el sistema mediante la contratación de trabajadores indocumentados, 
lo que perjudica a las empresas que cumplen las reglas y hace que se reduzcan los 
salarios para estadounidenses que trabajan arduamente. Significa talento perdido 
cuando los mejores y más brillantes de todo el mundo vienen a estudiar aquí, pero 
se ven obligados a irse y luego compiten contra nuestras empresas y nuestros 
trabajadores. Significa falta de oportunidad para que 11 millones de inmigrantes 
salgan de las sombras y obtengan su ciudadanía si pagan una multa y pasan una 
verificación de antecedentes, pagan su parte justa de los impuestos, aprenden 
inglés y se ponen en su lugar de la fila. Significa la angustia de familias separadas.

(…)

Entonces un año a partir de ahora, no sólo nuestra economía y nuestra seguridad 
serían más fuertes, sino tal vez los mejores y más brillantes de todo el mundo 
que vienen a estudiar aquí se quedarían y crearían puestos de trabajo aquí. Tal 
vez empresas que cumplen las reglas ya no serían socavadas por las empresas 
que no las cumplen. Tal vez más las familias que han estado viviendo aquí desde 
hace años, cuyos hijos son a menudo ciudadanos estadounidenses, quienes son 
nuestros vecinos y nuestros amigos, cuyos hijos son amigos de nuestros hijos y 
van a la escuela con ellos, y juegan en los equipos de pelota con ellos, tal vez 
esas familias llegarían a estar juntas. Pero gran parte de esto sólo sucedería si los 
estadounidenses continúan presionando al Congreso para que esto se resuelva.
 
(…)

Juntos ganamos libertad de este país. Juntos construimos este país. Juntos 
defendimos este país. Eso nos hace especiales. Nos hace fuertes. Eso nos 
hace estadounidenses. Eso es digno de celebración. Y eso es lo que quiero que 
recordemos, no sólo los republicanos de la Cámara sino todos nosotros como 
estadounidenses.
Muchas gracias.
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Somos Agentes Especiales, Oficiales de la 
División Uniformada, Oficiales Especiales, 

Personal Administrativo, Profesionales, y Técnicos

Encuentra más información en 
www.secretservice.gov/join
o llámanos al  866-909-9785
Empleador con Igualdad de Oportunidad •  TTY: 202-406-5390

Servicio Secreto de 
los Estados Unidos
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CONTRATANDO

CONTRATANDO

HIRING

Black Tie Services es una empresa establecida que ha estado en 
el negocio durante 25 años y está buscando choferes motivados 
para trabajar a tiempo completo para transportar máquinas de 

bebidas y merienda. Pago semanal, depósito directo, vacaciones, 
seguro de salud, 401 K. debe ser fluido en Inglés. Envíe un correo 

electrónico a employment@blacktieservice.net o llame al 
410-247-8255 Ext.102 para concertar una entrevista. 

Se necesita tener licencia de conducir válida e historial de 
manejo limpio.

H.H. Black Car Luxury está buscando choferes para trabajar 
a tiempo completo  o medio tiempo con carro o sin carro 

para trabajar en una compañía de taxi. Debe tener licencia de 
conducir válida. Para más información llamar al 917-369-0950.

Black Tie Services is an established company that has been in 
business for 25 years and is looking for motivated Full Time 

Vending Route Drivers. Weekly pay, direct deposit, vacation, 
health insurance, 401 K. must be fluent in English. Please email 

employment@blacktieservice.net or call 410-247-8255 Ext. 
102 to schedule an interview. Valid driver’s license and clean 

driving record a must.
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

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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   ¡Vive la final de la Copa del Mundo!

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


