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La licorería de 
Patapsco

Southwest 
Discount Liquors 

3212 Washington 
Blvd. Baltimore, MD 

21230
410-646-4616

Administración O’ Malley- Brown 
anuncia Nuevo Recurso 
Comunitario 
(Buscando
Maryland) 
para los niños 
de América 
Central víctimas
 de la 
violencia.

La Alcaldesa  Stephanie Rawlings-
Blake publica las recomendaciones 
de la Oficina de Nuevos 
Americanos para 
las comunidades 
inmigrantes de 
Baltimore y sus 
oportunidades 
en la ciudad
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 Reconocimiento a Latin Opinion por 
su Décimo Aniversario

Silvana Quiroz y Nestor Bravo 
entrevistando a nuestro director 
Erick Oribio en  Buenos Dias D.C. por 
Univisión Washington.

 En la gráfica Erick Oribio entrevistado 
en el Show de Pedro Biaggi en la 
Mañana en el Zol 107.9 CBS Radio.

Elvira Guerra Fermin 
Gerente General de la 
sucursal M&T Bank en Fells 
Point te ayuda en tu propio 
idioma. Pag 6

Fiesta Latina en el Acuario Nacional en 
Baltimore

Los Orioles de Baltimore 
Campeones de la División

Festival del 
Libro
en Baltimore

Viernes 3 de octubre de 5pm a 9pm
501 East Pratt St. Baltimore, MD 21202
410-659-4200

Septiember  
26-28, 2014
Viernes y sabado: 
12pm - 8pm
Domingo: 
12pm - 6pm
Baltimore Inner Harbor
www.bit.ly/1qFELms

Mes de la Herencia Hispana
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BGE.COM/SMARTENERGY

La celebración de la Herencia Hispana de 

BGE enfatiza nuestro compromiso de ayudar 

a prosperar a nuestra comunidad diversa y 

multicultural. Nuestro apoyo a organizaciones 

como Latino Providers Network y U.S.  

Hispanic Youth Entrepreneur Education  

ayuda a crear oportunidades educativas y a  

mejorar la calidad de vida en la comunidad  

latina.Trabajar para fortalecer lo que nos une  

a todos - eso es energía inteligente.

  BGE  
    celebra 
nuestra Comunidad Latina
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En nuestro editorial pasado, omitimos el área de 
Highlandtown cuando nos referimos al Sureste de 
Baltimore, espacio que se ha convertido en el verdadero 
Spanish o Latino Town, siendo el lugar con la mayor 
población hispana por metro cuadrado del Área Central 
de Maryland y donde día a día gran cantidad de hispanos 
abren sus negocios generando empleo y desarrollo 
económico a nuestra ciudad. En este Mes de la Herencia 
Hispana, queremos resaltar el aporte de la gente que día 
a día se levanta a forjar un futuro mejor, un tributo a la 
clase trabajadora, a los estudiantes, al sector religioso, 
a los profesionales y técnicos que aportan en silencio 
mucho más que aquellos que solo quieren protagonismo, 
pero cuando se evalúa su gestión encontramos la palabra 
cero. Un aspecto importante a destacar es la Comisión 
Hispana de la ciudad, que parece haber olvidado por 
completo  el por qué y para qué fue creada. Al parecer, 
los únicos hispanos son los indocumentados y esto debe 
revisarse. El compromiso social de Latin Opinion con 
los más necesitados es y siempre será inquebrantable. 
No obstante, no podemos ser cómplices de lo que no está 
bien. Se comenta mucho de los recursos y beneficios 
que brinda la ciudad para los festivales hispanos a las 
organizaciones sin fines de lucro, pero seamos honestos, 
ya que por ejemplo, la alcaldía apoyó el inicio del festival 
CINCO DE MAYO para beneficiar a los pequeños 
comerciantes y a la Asociación de Comerciantes 
Hispanos con la finalidad de que todos los recursos de la 
venta de cerveza irían para ayudar a los que quieren abrir 
un nuevo negocio. La pregunta es ¿Esto se cumple? Pues 

no, no se cumple. ¿Quién recibe los recursos y el dineral 
que se recauda en estos festivales? ¿Hasta donde llega 
la complicidad o la ignorancia y la apatía? Para mí no 
es agradable escribir esto en medio de celebraciones, no 
obstante, no queremos ser parte de lo mismo conociendo 
la realidad y a su vez ocultándola. Latin Opinión,  La 
Voz de la Comunidad en Baltimore, celebra su primera 
década haciendo un periodismo oportuno y con verdadero 
compromiso social. Con motivo del Mes de la Hispanidad 
deseo públicamente dar las gracias a todas la personas y 
sin excluir a nadie, que han hecho posible junto a nuestros 
lectores y clientes ubicar a Latin Opinion Baltimore News 
como el periódico de mayor preferencia en Baltimore. 
Hoy doy gracias a todo el equipo que me acompaña. A 
nuestra Gerente General Alba De La Cruz,  a quien su 
nombre la describe a la perfección y quien realiza una 
impecable labor, a Beatriz Biardeau, por su incondicional 
apoyo y sobresaliente profesionalismo, a Daniela Álvarez, 
por todos sus desvelos, talento y su buena voluntad y al 
popular Cuba o Cubita quien en esta década jamás  ha 
faltado a un día de trabajo. Celebremos y ayudémonos 
como comunidad. En el 2050 los hispanos seremos un 
tercio de la población de este país. Demos gracias a Dios 
y a esta nación que nos recibió y abrió sus puertas con 
tantas oportunidades. Mil gracias. 
Brindemos por este país en el Mes de la Herencia Hispana.
 
Que Dios nos bendiga

  Erick A. Oribio Quintana
Publisher 

Celebrando el 
Mes de la Herencia 
Hispana y nuestro 
10    Aniversariomo
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Se aplican restricciones. El servicio no está disponible en todas las áreas. Limitado al servicio de XFINITY® Internet Economy Plus para nuevos clientes residenciales que cumplen con ciertos criterios de elegibilidad. 
Los precios anunciados aplican a una sola conexión. Las velocidades reales varían y no se garantizan. Después de la participación inicial, si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa, pero 
continúa recibiendo el servicio de Comcast®, se aplicarán las tarifas regulares. Sujeto a los términos y condiciones del programa del Servicio de Internet Básico de Comcast. El Servicio de Internet Básico de Comcast 
es un programa creado para proporcionar a las familias un servicio de Internet residencial. No se trata de un programa escolar y no es requerido ni está patrocinado por su escuela. Su escuela no es responsable 
de las cuentas del Servicio de Internet Básico de Comcast. Llame al 1-855-765-6995 para obtener las restricciones y los detalles completos, o visite Internetbasico.com. ©2014 Comcast. Derechos Reservados.

Para obtener más información o llenar una solicitud, visita: 
InternetBasico.com o llama al: 1-855-SOLO-995 (1-855-765-6995) 

A los niños les va mejor en la escuela cuando tienen Internet en casa.  

Con el Servicio de Internet BásicoSM de Comcast, tu familia puede: 

Tú puedes calificar para el Servicio de Internet Básico de Comcast si tu hijo 
es elegible para participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

• Hacer tareas

•  Recibir apoyo 
académico en línea

•  Redactar análisis 
literarios

• Tomar clases en línea

•  Enviar emails  
a maestros 

• Buscar universidades

al mes
+ impuestos

INTERNET A TU ALCANCE

$995 • Sin aumento de precio 
• Sin cargo por activación
• Sin cargo de alquiler por equipo

UNA COMPUTADORA
DE BAjO COSTO

Disponible en la inscripción inicial

+ impuestos

$14999

GRATIS 
Capacitación de Internet
aprendizaje.Internetbasico.com 

Por el Internet, en persona  
y con materiales impresos
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B/W

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

La sucursal de M&T Bank en Fells 
Point está complacida de servirle a la 
comunidad hispana en su propio idioma

Van de salud comunitaria de Johns 
Hopkins Bayview Medical Center

Taller de consultas 
gratuitas  para niños no 
acompañados

Infórmate
Mes Nacional de la 
Preparación contra 
Desastres
www.ready.gov/es

La Van de Salud Comunitaria es una unidad 
móvil con personal del Hospital Johns Hopkins 
Bayview Medical Center. En la unidad usted 
encontrará dos salas de exámenes, un área 
de laboratorios, un baño y sala de espera con 
material de educación para los pacientes. 
Horarios y lugares de atención 
LUNES                                 Esperanza Center 
9:00 am                       Broadway y Eastern Ave.
Necesita una cita, llame al 443-676-2825

MARTES
1:00 pm                                    Patterson Park 
                              Eastern Ave. y Potomac St.
Necesita una cita, llame al 443-676-2825

MIERCOLES
9:00 am                                     Patterson Park 
                               Eastern Ave. y Potomac St.
Necesita una cita, llame al 443-676-2825

¿Qué Debo Hacer Para Participar?
•La presencia del patrocinador y menor es 
requerida 
•Traer cualquier documento/carta de 
inmigración o corte o del albergue 
•Favor de dejar otros niños en casa
Cuándo: 
Sábado 27 de septiembre del 2014 
9:00 am-2:30 pm 
Lugar: Patterson Park High School 
100 Kane St Baltimore, MD 21224
Preguntas llame al 410- 522-2668

Si usted es víctima de violencia 
doméstica, en House of Ruth Maryland 
usted puede obtener ayuda gratuita
•Nuestra línea en Español las 24 horas del día. 
•Consejeros de la comunidad que trabajan con 
víctimas en crisis. 
•Un refugio de emergencia con cuartos privados 
para mujeres y sus hijos que estén en peligro 
inminente; apartamentos de transición y servicios 
de apoyo. 
•Cínica legal que provee asistencia legal gratuita y 
representación para obtener órdenes de protección 
y/o paz; divorcio y custodia de menores. 
•Consejería individual y de grupos para mujeres, 
niños y jóvenes. 
•Un programa educativo conducido en la escuela 
para ayudar a la juventud envuelta en relaciones 
de violencia y terminar en ciclo de violencia 
doméstica. 
•Servicios terapéuticos para niños de víctimas en un 
programa comprehensivo “Children’s Program.” 
Llama a nuestra línea confidencial y en tu idioma 
al 410-554-8480.

Desde el pasado mes de febrero, la sucursal de M&T Bank ubicada  
en la 432 S. Broadway en Fells Point cuenta con la dominicana Elvira 
Guerra Fermín como su Gerente General. Esto sin duda no solo llena de 
orgullo a la comunidad hispana de Baltimore, sino que además refirma 
el compromiso que M&T Bank ha mantenido con sus clientes por más 
de 150 años. 
Elvira Guerra Fermín cumple con el fiel compromiso de ofrecer productos 
financieros excepcionales y un servicio amable y personalizado, velando 
porque M&T Bank sea algo más que un banco para la comunidad, y en 
cambio, se convierta en un aliado para ayudar a sus clientes alcanzar sus 
metas financieras contando con una gama completa de cuentas bancarias 
y soluciones de préstamos, incluyendo las cuentas de ahorro, cuentas 
corrientes, préstamos para automóviles, para el hogar y mucho más.  
Para aprender más acerca de los productos bancarios y soluciones que 
sean adecuadas para usted puede comunicarse con Elvira Guerra Fermín  
al 410-732-7316.

El corredor Ray Rice planea 
apelar su suspensión
El corredor Ray Rice no se quedará de 
brazos cruzados luego del escándalo 
de violencia intrafamiliar en el que fue 
inmiscuido por golpear a su ahora esposa. 
Se espera que pronto apele su suspensión 
indefinida de la NFL. Los Baltimore Ravens 
terminaron su contrato con Rice luego 
de que el portal TMZ publicara un video 
del corredor estrella dando puñetazos a su 
entonces novia, en el elevador de un casino 
en Atlantic City. La NFL lo suspendió de 
manera indefinida. En un inicio lo había 
suspendido únicamente por dos partidos 
pero luego la sanción aumentó junto con 
el escándalo. La prohibición de los dos 
partidos atrajo la crítica generalizada de 
la política de la NFL sobre la violencia 
doméstica. Ahora hay argumentos que 
presionan más a la liga sobre establecer 
sanciones más severas. Elvira Guerra Fermin Gerente 

General de la sucursal M&T 
Bank en Fells Point. 
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Una fuga de gas natural dentro o fuera de los 
edificios puede ser un riesgo a la seguridad.  
Si sospechas que hay una fuga de gas natural  
o sientes un olor a huevos podridos, abandona  
el edificio o la zona inmediatamente y, desde  
un lugar seguro, llama a BGE.

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

Tu nariz sabe
                cuando hay una  
        fuga de gas.

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: September 5 & 19, 2014
 October 3, 2014

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Nariz/Sabe

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.

Latin Opinion celebra su décimo aniversario y te damos las gracias a ti amigo lector

Governor’s Citation Mayor Recognition Maryland Hispanic Business of the 
Year 2013

La Voz de la Comunidad
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Mes de la Herencia Hispana y el Décimo Aniversario de Latin Opinion

Nuestro director Erick Oribio junto a Michael Davenport, Gerente de 
Relaciones Comunitaria de Baltimore Gas and Electric (BGE).

Anthony Ruiz, Alto Funcionario de Small 
Business Administration SBA y quien brinda 
mucha ayuda a los comerciantes hispanos 
entrevistado por Latin Opinion. 

Nuestro director Erick Oribio, Odisea PR 
Isabel Lobos y Rod Lopez director de cine. 

Erick Oribio junto a David Rosario 
de State Farm y Latino Providers 
Network. 

Luis Borunda, Chair de Maryland Hispanic 
Business Conference 2014 y Latin Opinion. 

Alejandra Domínguez, Gaby Garcia, nuestro 
director Erick Oribio y Flor Yanes de Enterate! 
DMV. 

Jerry Godwin, innovando con su nueva aplicación 
para periodismo digital y Erick Oribio. 

La periodista venezolana Maria Celeste Mora y 
Erick Oribio.

Lanaea C. Featherstone, Presidente y CEO de Featherstone 
Foundation, nuestro buen amigo y propietario de Washington 
Hispanic Johnny Yataco, la periodista Nivia Escobar y Erick Oribio. 
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Parte de la historia y bendiciones 
de Latin Opinion en esta primera
década

Maryland Hispanic Business of the 
Year 2013 

Latin Opinion bajo las bendiciones 
del Padre Luis junto a Alba De La 
Cruz Gerente General.  

Latin Opinion y Centro Sol de Johns Hopkins Medicine. 

Nuestras buenas amigas Ericka Palacios, Nancy Lopez  y Carina 
Terrazas  de Nationwide.

Parte del equipo de trabajo del supermercado Great Value en 
Highlandtown. 
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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

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

Aceptando Pacientes Nuevas 



Con Corazon Comunitario

www.latinopinionbaltimore.com                   Negocio del Año en Maryland             19 de septiembre al 3 de octubre de 2014

De Hoy
en Baltimore

El suplemento deportivo de los latinos
19 de septiembre al 3 de octubre de 2014

El inmigrante

P11 Cruz vive el 
éxito en Baltimore

La espera 
terminó

P2 Los Orioles alzaron el 
banderín de la División 
Este de la Liga Americana, 
después de 17 años

P7 Comienza  
la Champions 

El dominicano 
tardó en 
conseguir 
contrato con 
Baltimore pero 
hoy es artifice de 
su clasificación

Tres equipos 
parten como 
favoritos en 
la Liga de 
Campeones de 
Europa 

Carlos O’ Charlies
3508 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224

en Highlandtown

410-675-1485
El mejor sportsbar 
de Baltimore!

¡¡Edición especial de la 
herencia hispana!!

Edición especial de la herencia hispana!!
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Nelson Cruz 
renace en Baltimore

Nelson Cruz 
no sabía cuál 
sería su desti-
no en 2014. A 

pocos días de comenzar 
los entrenamientos pri-
maverales, Nelson Cruz 
aun no tenía nada segu-
ro con ningún equipo de 
Grandes Ligas hasta que 
los Orioles de Baltimore 
decidieron extenderle 
un contrato ¿El resulta-
do? A falta de dos sema-
nas para que termine el 
calendario regular, Cruz 
comanda la Liga Ame-
ricana en jonrones y los 
Orioles estaban muy cer-
ca, no solo de la clasifica-
ción, sino de llevarse el 
banderín de la división 
este del joven circuito.
Cruz está en medio de 
la mejor cosecha de su 
carrera y está contento 
de haber tomado la de-
cisión de haber pactado 
con los oropéndolas. “Le 
doy gracias a Dios por 
todo lo que me ha per-
mitido conseguir esta 
temporada, reconozco 
que he trabajado mucho 
para conseguir la clase 
de temporada que estoy 
teniendo, pero lo más im-
portante para mí en este 
momento es que estamos 
en primer lugar y muy 
cerca de Playoffs” Expre-
só el toletero quisqueya-

no a los medios que dan 
cobertura al equipo.
“Nos hemos mantenido 
toda la temporada en el 
primer lugar, eso no es ca-
sualidad, ya que todos y 
cada uno de nosotros es-
tamos haciendo el mayor 
y mejor esfuerzo en cada 
partido y eso se refleja en 
el terreno, cuando firmé 
con Baltimore, sabía que 
podíamos lograr grandes 
cosas” Agregó.
Cruz es actualmente uno 
de los pilares de los Orioles 
de Baltimore y su aporte, 
como el de Manny Macha-
do durante buena parte de 
la campaña y Chris Davis. 
Cruz, tiene mucho en que 
pensar en este momento 
¿La Serie Mundial? Por 
ejemplo; No obstante no 
evade la inevitable pre-
gunta acerca de su futuro 
en Maryland.
“Mi agente está trabajan-
do en eso, hay interés de 
ambas partes para que me 
quede en Baltimore, pero 
nada concreto, yo estoy 
concentrado en ayudar a 
mi equipo y no tengo prisa 
para lo mi nuevo contra-
to. Me gustaría quedarme 
aquí, Los Orioles tendrán 
la primera opción para 
firmarme, pero no me sor-
prendería que deba irme a 
otro lugar, ya que reconoz-
co que esto es un negocio”.

¡¡Edición especial de la 
herencia hispana!!

Fueron los cuadrangulares 
que habría acumulado Cruz 

en Septiembre de 2014

39
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Así marchan nuestras ligas
El América de México se man-

tiene como uno de los líderes 

de la tabla clasificatoria en el 

torneo mexicano de fútbol. Al 

cierre de esta edición, Raúl Jí-

menez, lideraba al América en 

la tabla de goles, mientras que 

Dorlan Pabón se erigía como 

el máximo goleador global con 

siete tantos.

Pabón es precisamente uno de 

los artífices de que el Monte-

rrey, se mantuviera escoltando 

al América en la tabla, con 6 

puntos, apenas uno menos que 

el actual inquilino del penthou-

se de la torre clasificatoria.

Entretanto, el CD Dragón mar-

chaba a la vanguardia en el cer-

tamen salvadoreño, con nueve 

puntos. Águilas, Santa Tecla, 

Metapán y Alianza FC escolta-

ban con siete puntos.

En Honduras, Real España y 

Honduras Progreso son líderes 

con 11 tantos a su favor.

Las Chivas en peligro
Las Chivas de Guadalajara, uno 

de los equipos de mayor tradi-

ción en México, vive una situa-

ción contrastante. Vencieron 

a los Xolos de Tijuana y se me-

tieron en cuartos de final de la 

Copa México; sin embargo en la 

tabla del torneo apertura están 

en los últimos puestos y ya el 

fantasma del descenso comien-

za a aparecer en Guadalajara.

Hay aficionados de Chivas que 

aún se mantienen escépticos 

ante la situación que viven en 

torno al descenso. Pese a la 

victoria sobre el rival más in-

volucrado, Leones Negros, a 

la batalla aún le quedan varios 

capítulos por escribirse, y las 

dudas no quedan despejadas 

sobre una posible salvación.

Poco importó que el Rebaño ya 

tuviera asegurada su victoria 

de 2-0 sobre Xolos de Tijuana, 

y quedó de lado la alegría que 

pudiera generar la virtual clasi-

ficación a la siguiente ronda en 

el Torneo de Copa. De pronto, 

en un sector de la tribuna del 

inmueble aparecieron dos afi-

cionados con camisa de Chivas 

que sostenían una larga manta 

que señalaba: “Chi-vas a des-

cender”.

Un descenso sería una gran ca-

tástrofe para las Chivas, uno de 

los equipos, juntos a los Pumas 

de la UNAM y el América, de 

más tradición en el torneo az-

teca.
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Tres grandes favoritos y un 
contrincante en la Champions
C

on tres grandes 
favoritos y un 
equipo que ya 
dio la campana-

da en la edición anterior, 
comienza nuevamente la 
UEFA Champions League. 
El Real Madrid, actual cam-
peón de Europa, bajo las 
riendas de Carlo Ancelotti, 
el Chelsea del portugués 
José Mourinho, el Bayern 
del español Pep Guardio-
la, son los grandes favo-
ritos, junto con un Atléti-
co de Madrid, que bajo la 
conducción del argentino 
Diego Simeone, tratará de 
demostrar que lo del año 
pasado no fue obra de la ca-
sualidad. 
Los tres, encabezados por 
Ancelotti con tres títulos, y 
Mourinho y Guardiola con 
dos, tienen la posibilidad 
de aumentar su palmarés y, 
sobre todo, poder superar 
sus particulares retos per-
sonales.
El entrenador blanco, de-
fensor del título y hombre 
récord en este torneo, ha 
llegado a cuatro finales, 
de las que ha ganado tres. 
Si llegara a la de Berlín 
sería el técnico con más 
dirigidas y si ganara, sería 
el entrenador con más co-
pas de Europa consegui-
das.
El Madrid tiene un doble 
compromiso, además de 
renovar su título, los me-
rengues deberán responder 

con su renovado plantel de 
estrellas, entre quienes es-
tán el goleador del mun-
dial, James Rodríguez y el 
alemán Toni Kroos.
El caso del técnico luso, 
José Mourinho, que encara 
su edición de ‘Champions’ 
número 13 de forma con-
secutiva, es bien diferente. 
Si el entrenador del Chel-
sea inglés llegara a la final 
se uniría al grupo de técni-
cos con más disputadas, en 
este caso cuatro.
Además, si consiguiera el 
título, empataría a títulos 
con Carlo Ancelotti y el in-

glés Bob Paisley, y sería el 
único que consigue la Copa 
de Europa con tres equipos 
diferentes (Oporto, Inter 
de Milán y Chelsea).
Pep Guardiola, que llevó 
al Barcelona a dos Ligas de 
Campeones, intentará sa-
carse la espina del pasado 
curso, cuando su Bayern 
Múnich sucumbió en se-
mifinales ante el Real Ma-
drid, a la postre campeón 
tras derrotar en la final de 
Lisboa al Atlético de Ma-
drid.
Si guiara al campeón ger-
mano a la corona se uniría 

a la lista de entrenadores 
que consiguen el título con 
dos equipos diferentes.
En el caso de Simeone, con 
un equipo más modesto 
que el de sus rivales, trata-
rá de alcanzar la copa que 
se le hizo esquiva, por muy 
poco en mayo pasado. El 
Atlético de Madrid confía 
en “El Cholo” para lograr 
ese objetivo.
Por su parte, el Barcelona, 
junto con el recién adquiri-
do Luis Suárez, inician una 
nueva era, con un histórico 
de la franquicia al frente, el 
español, Luis Enrique.

Los mexicanos Raúl Jimé-
nez del Atlético de Madrid, 
Héctor Herrera y Diego Re-
yes del Porto conocieron a 
los rivales que enfrentaran 
en la edición 2014-2015 de 
la Champions League.
El reciente fichaje de los 
colchoneros sostendrá un 
duelo atractivo frente a la 
Juventus, vigente campeón 
del futbol italiano.
También comparte grupo 
con el Olimpiakos griego y 
el Malmo FF de Suecia. Por 
su parte los dos mexicanos 
que tienen actividad con el 
Porto de Portugal se me-
dirán al Shakhtar Donetsk 
de Ucarnia, el Athletic de 
Bilbao de España y el BATE 
Borisov de Bielorrusia, al 
ubicarse en el Grupo H de 
la Liga de Campeones.
Será la segunda ocasión 
cuando Herrera y Reyes 
disputen una Liga de Cam-
peones. Cabe señalar que 
el mediocampista fue el 
auto de uno de los tres go-
les con los que los Drago-
nes superaron al Lille en la 
fase de play-off.
La primera fecha del cer-
tamen se celebrará los días 
16 y 17 de septiembre. La 
ronda de grupos culminará 
el 9 y 10 de diciembre.

Cuatro 
mexicanos en 
la Champions
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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 

El gobierno de Estados 
Unidos realizó un ata-
que aéreo cerca de la 
capital de Irak, como 
parte de la ofensiva 
contra los terroristas 
del Estado Islámico 
(ISIS, por sus siglas en 
inglés). El bombardeo 
se ejecutó para dar apo-

yo a las fuerzas de se-
guridad iraquíes, según 
reseñó la cadena NBC,  
Además de la zona al 
sur de Bagdad, tam-
bién hubo una ofensiva 
aérea cerca del monte 
Sinjar, en el noroeste.

“El ataque al suroeste 
de Bagdad fue el prime-

ro de los bombardeos 
iniciados para expandir 
nuestros esfuerzos en la 
protección de nuestros 
ciudadanos y las misio-
nes humanitarias contra 
el ISIS, mientras las fuer-
zas iraquíes prosiguen 
con su ofensiva”, señala 
un comunicado del Co-
mando Central de EEUU.

 

EE.UU dio otro golpe al terrorismo
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Arranca el mes  
de la Herencia Hispana
Este mes se cele-

brará la Herencia 
Hispana en los 
Estados Unidos. 

La fiesta que exalta el apor-
te, contribuciones y logros 
de los hispanos dentro de 
la cultura norteamericana, 
también es una evocación 
de las primeras explora-
ciones de los españoles en 
suelo estadounidense.
El origen de esta celebra-
ción data de 
1968. Ese año, 

y la energía y empuje de 
inmigrantes recientes. Mu-
chos asumieron grandes 
riesgos para comenzar una 
nueva vida con la esperan-
za de forjar un futuro mejor 
para sí mismos y sus fami-
lias”, dijo el presidente de 
los Estados Unidos, Barack 
Obama en su proclama de 
2009, a propósito del Mes 
de la Herencia Hispana.
Hoy en día, los his-
p a n o s son tan 

relevantes 
en áreas 

como la polí-
tica, el depor-

te, las artes y la 
ciencia. Hasta el 

año 2012, nuestra 
comunidad repre-

sentaba el 16,7 % 
del total del país, es 

decir, 53 millones de 
habitantes.

La comunidad his-
pana estará de 
fiesta entre el 15 
de septiembre y 
el 15 de octubre 
y Latin Opinion 
News lo celebra 
contigo.

el Congreso autorizó al 
presidente  Lyndon B. Jo-
hnson  a que proclamara 
la Semana Nacional de la 
Herencia Hispana, que in-
cluía el 15 (independencia 
de: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y 
Nicaragua) 16 (México) y 
el 18 de septiembre (Chi-
le). El festejo de la heren-
cia hispana fue primero 
aprobado como un festejo 
de una semana por una 
resolución conjunta 
del Congreso de los 
Estados Unidos del 
17 de septiembre 
de 1968.
La Semana 
de la He-

rencia Hispana, destinada 
a honrar la memoria y el 
aporte de los hispanos en 
Estados Unidos, fue ad-
quiriendo cada vez más 
importancia y dos décadas 
después, otro presidente, 
Ronald Reagan le dio un 
carácter de mayor relevan-
cia, al ampliarla y conver-
tirla en Mes de la Herencia 
Hispana. 
26 años después la cele-
bración 
está más 
v i g e n -
te que 
n u n c a , 
gracias 

al aporte de la cultura 
hispana en los diferentes 
ámbitos de la cultura esta-
dounidense.
“La historia de los hispa-
nos en Estados Unidos es 
la historia del propio Esta-
dos Unidos. Los valores de 
la comunidad hispana —
el amor a la familia, una fe 
profunda y constante, una 
sólida ética de trabajo— 
son valores estadouniden-
ses. Los hispanos reúnen 
las ricas tradiciones de co-
munidades con raíces 
en Estados Unidos 
que datan de 
hace siglos 
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Tres celebridades recibirán 
el premio a la Herencia Hispana

Los cantantes Car-
los Vives (Colom-
bia) Pepe Aguilar 
(México) y la ac-

triz de origen dominicano 
Zoe Saldaña recibirán el 
premio Herencia Hispana 
en Estados Unidos, en una 
ceremonia que se realizará 
en Washington el 18 de este 
mes.
La Fundación de la Heren-
cia Hispana anunció que la 
ceremonia se realizará el 18 
de septiembre en el Teatro 
Warner en Washington y se 
transmitirá como un pro-
grama especial de una hora 
el 29 de septiembre.
Los premios celebran la 
cultura, las contribuciones 
y los logros de la comuni-
dad hispana en Estados 
Unidos.
Vives, ha estado en voga 
últimamente tras su reapa-
rición en 2013 con el dis-
co “Corazón Profundo” y 
la inclusión de uno de sus 
temas como canción pro-
mocional de una conocida 
marca de gaseosas de cara 
al mundial Brasil 2014.
Aguilar, viene de una di-
nastía de cantantes y re-
presenta el estilo del mú-
sico tradicional mexicano, 
hombre recio. El intérprete 
de “Por Mujeres como tú” 
es un digno representante 
de la comunidad hispana 
en Estados Unidos, pues 
aunque es de origen mexi-
cano, nació en la localidad 

El Dato
Los Premios de la  
Herencia Hispana fue-
ron creados en 1987 
por la Casa Blanca, 
para conmemorar el 
mes de la Herencia 
Hispana en Estados 
Unidos. Desde enton-
ces se han establecido 
como uno de los ma-
yores reconocimien-
tos para hispanos y 
por hispanos. Los pre-
mios son apoyados 
por cerca de 40 insti-
tuciones hispanas en 
Estados Unidos

de San Antonio, Texas.
Entre los palmarés cose-
chados en su exitosa carre-
ra, Aguilar ha ganado cua-
tro premios Grammy.
Saldaña es actualmente 
una de las actrices más co-
tizadas en Hollywood, e 
incluso protagonizó: “Ava-
tar”, una de las películas 
más exitosas de los últimos 
tiempos.
En otros tópicos como la 
educación será reconoci-
do el Equipo de Robótica 
de la Escuela Secundaria 
Hayden y en el de ciencias, 
tecnología, ingeniería y ma-
temáticas el representante 
Rubén Hinojosa.
En el ámbito deportivo, el 
otrora jardinero de los Yan-
quis de Nueva York, el bori-
cua Bernie Williams, en li-
derazgo Henry R. Muñoz III 
y un reconocimiento espe-
cial irá al 65º Regimiento de 
Infantería del ejército esta-
dounidense de integrantes 
puertorriqueños conocido 
como “The Borinqueneers”.
“La comunidad hispana 
ha hecho contribuciones 
importantes a lo largo de 
la historia, y estamos orgu-
llosos de reconocer ese im-
pacto. Más allá de celebrar 
nuestros éxitos en el pasa-
do estamos enfocados en 
el futuro”, dijo en la misiva 
José Antonio Tijerino, pre-
sidente y director general 
de la Fundación de la He-
rencia Hispana.
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Shakira en 
campaña 
de la 
Herencia 
Hispana
La famosa cantante colom-

biana, Shakira participa 

en la campaña  Herencia 

Hispana  de Media Planet 

donde habla de su meta de 

mejorar los resultados edu-

cativos en las aulas de clase 

en todo el mundo.

La intérprete de “Loba” y 

“No” compartió en sus re-

des sociales una entrevista 

en la que habla acerca de 

la labor filantrópica que ha 

realizado y por qué decidió 

involucrarse tanto en las 

causas sociales.

“No importa qué tan gran-

de es la idea, o que tan vas-

to sea el proyecto, todo em-

pieza en un mismo camino 

– con un pequeño momen-

to”, escribió la colombiana 

al tiempo que compartió 

la entrevista que realizaron 

para la campaña Herencia 

Hispana.

AgendaHispánica

Sus organizadores lo 
describen como el ma-
yor evento latino del 
área metropolitana de 
Washington DC. Es ade-
más toda una tradición; 
este 2014 cumple 43 
años. Entre las activida-
des, se incluye un des-
file de naciones por el 
centro del distrito, fes-
tival infantil, artesanía, 
entretenimiento en vivo 
y quioscos de venta de 
comida.

Fiesta DC

15 sep al 15 oct

El mes de la Herencia 
Hispana tiene diversos 
eventos y celebraciones 
y en Latin Opinion Balti-
more te ofrecemos algu-
nas de las alternativas 
que tienes si vives en 
Maryland o en Washing-
ton DC.
El Festival Salvadoreñí-
simo y Fiesta DC son dos 
eventos latinos que se 
realizará en el área me-
tropolitana de Washing-
ton. Una buena manera 
de empezar a celebrar 
el  Mes de la  Herencia 
Hispana que se celebra-
rá del 15 de septiembre 
al 15 de octubre.
Festival Salvadoreñísimo 
Celebración de las fies-
tas de independencia de 

¿Qué hacer en Maryland 
y Washington en el mes 
de la hispanidad?

El Salvador. Un evento 
“completamente familiar 
y super bailable”, según 
sus organizadores. Entre 
los invitados especiales: 
Hector Acosta, Aniceto 
Molina, Orquesta San Vi-
cente, Marito Rivera o La 
Tenchis Celiber.

Cuándo:  Domin-
go, 14 de septiembre 
de 2014 - 10:00am. 
Dónde:  Montgomery 
County Fairgrounds, 
500 Perry Parkway, 
Gaithersburg, 20877. 
Website:  festivalsalvado-
reno.com

Cuándo: Domingo, 
21 de septiembre 
de 2014 - desfile de 
10am a 1pm y festi-
val de 12pm a 7pm. 
Dónde: Pennsylva-
nia Ave. y Constitu-
tion Ave., entre la 
calle 9th y la 14th 
NW, Washington, DC. 
Website: fiestadc.org

12 sep
Feria 
Hispana de 
Maryland
Una feria donde habrá 
juegos, comida típica 
tradicional, entre otras 
actividades y que será 
patrocinada por la Ciu-
dad de Laurel. 

21 sep

Cuándo: Domingo 21 
de septiembre 11:30 
am
Dónde: City of Lau-
rel Robert J. DiPietro 
Community Center: 
7901 Cypress St.
Website: www.cityo-
flaurel.org

Hispanic Festival, Md. — Sun., 
Sept. 21, 11:30 a.m., trip from 
Robert J. DiPietro Community 
Center. Course No. 6385. Bring 
friend and celebrate rich heritage 
of Hispanic communities. Carnival 
games, crafts, entertainment, eth-
nic food; something for everyone. 
Transportation fee $10. Sign up 
at least two weeks ahead. Spon-
sored by city of Laurel Division of 
Senior Services. 301-776-6168.
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El venezolano José 
Altuve hizo histo-
ria en la campaña 
2014 de Grandes 

Ligas. Altuve superó a Craig 
Biggio, como el jugador de 
los Astros de Houston con 
más hits en una temporada 
(211)
Lo primero que hizo Altuve 
cuando llegó a la segunda 
base después de dar su hit 
número 210 fue rendirle 
honor a Biggio de alguna 
manera.
Altuve saludó desde la se-
gunda almohadilla a Biggio, 
quien estaba presente en el 
Minute Maid Park. Dos in-
nings después de eso, el ve-
nezolano rompió la marca 
para una temporada de Bi-
ggio con un sencillo frente a 
los Indios.
Altuve se convirtió en el 
primer jugador de los As-
tros en registrar seis juegos 
seguidos con dos hits o más 
desde que lo hizo Hunter 
Pence en el 2011. Altuve 
busca convertirse en el pri-
mer jugador de los Astros 
en ganar una corona de ba-
teo.
“Es especial para todos y 
para mí, porque conozco 
a José desde hace mucho 
tiempo y lo vi desde el 
principio”, dijo el manager 
interino de los Astros, Tom 
Lawless, ex instructor de 
liga menor en el sistema de 
Houston. “Es especial para 

mí ser testigo de lo que vi. 
No olvidaré esto. Y sé que 
él tampoco lo olvidará. Po-
demos estar 20 años más 
en el béisbol sin volver a 

ver esto. Es así de espe-
cial”.

“Sé que la gente 
se ha sorprendido 
algo por mi tempo-
rada, y yo también”, 

dijo Altuve. “Me pre-
paré todos los días y 

estoy trabajando muy 
duro. No estoy tratando 

de hacer demasiado, sino 
lo que sé hacer. No quiero 
desperdiciar turnos, sino 
luchar cada uno de ellos. 
Esa ha sido la clave este 
año”.
Después de que Altuve 
empató la marca de Biggio 
en el quinto episodio fren-
te a Corey Kluber, recibió 
una ovación de pie de sus 
compañeros y del público 
en Houston mientras salu-
daba a Biggio.
“Esa es la mejor sensa-
ción de mi vida, cuan-
do ves a tus compañeros 
apoyándote de esa mane-
ra”, expresó Altuve. “Eso 
me hizo sentir completo. 
Estoy saliendo a jugar al 
100% para darle todo lo 
que tengo para ganar el 
juego. Cuando doy los hits 
y ellos reaccionan así-los 
compañeros, los coaches, 
los fans-eso me hizo sentir 
completo y muy contento”.

El venezolano José Altuve 
hizo historia ¡¡Edición especial de la 

herencia hispana!!
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECANICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

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

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

Clase de Ingles
Gratis

Los martes
7:00 – 9:00 por la noche

Septiembre 9th- May 12th
11301 Liberty Rd. Owings Mills, 

MD 21117
410-655-5466

hancockb@libertychristian.us

¡ Síguenos en nuestro Twitter 
@LatinOpinionB !

Tendrás la oportunidad de Comentar y sugerir lo 
que quieres  leer y nuestras nuevas secciones.

¡Únete a nuestro
 Facebook Latin Opinion

Baltimore Newspaper

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWSPAPER

Anúnciese
con Nosotros

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com

Anúnciate en el periódico  
preferido de la 

comunidad hispana de Baltimore

410-522-0297      
alba@latinopinionbaltimore.com        
www.latinopinionbaltimore.com

Somos el equipo profesional más reconocido,
de mayor trayectoria y más experiencia en el área
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Tu Salud en Baltimore

Dr. Marco Grados
Profesor Asociado, Director Clínico, División de Psiquiatría Infantil y Adolescente Escuela de Medicina, 

Universidad de Johns Hopkins 

Trastorno de Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH)

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), se manifiesta en 
niños antes de los 7 años de edad. Los niños con TDAH manifiestan síntomas 
clínicos de falta de atención en el hogar y en la escuela, así como excesiva 
hiperactividad y actos impulsivos que traen problemas para el niño. 

¿Qué tan común es el TDAH?
El TDAH afecta entre un 5-10% de la población menor de 17 años, lo cual sugiere 
que en una clase de 30 niños,  2 a 3 niños sufren de este trastorno.  Se manifiesta 
mayormente en los varones, mientras  que las niñas sufren principalmente de 
problemas de inatención, más que de hiperactividad. 

¿Cómo se adquiere el TDAH?
El TDAH tiene un componente genético importante (si un familiar tiene TDAH 
es probable que otros familiares también estén afectados), además de otros 
componentes adquiridos en el ambiente (la madre fumó tabaco en el embarazo 
o hubo algún daño cerebral a edad temprana). En muchos casos, es difícil 
identificar factores que llevan al niño a sufrir de TDAH. 

¿Cómo se diagnostica el TDAH? 
El TDAH sólo puede ser diagnosticado a través de una evaluación efectuada 
por un psicólogo (terapista de nivel doctoral) o un psiquiatra (médico con 
especialización en psiquiatría general o psiquiatría infantil). Pediatras con 
experiencia en trastornos de conducta pueden también hacer el diagnostico. 
Los síntomas principales del TDAH son: excesiva falta para prestar atención, 
no escuchar o poca capacidad para seguir las instrucciones, dificultad para 
organizarse, evitar la realización de tareas, perder las cosas y distraerse con 
facilidad.  Estos son síntomas de inatención.  Además, pueden manifestarse los 
síntomas de hiperactividad como levantarse del asiento demasiado, corretear 
o trepar poniéndose en riesgo físico, incapacidad de jugar tranquilamente, o 
hablar excesivamente.  Finalmente, la impulsividad se manifiesta al responder 
intempestivamente a las preguntas, no esperar el turno con paciencia o 
interrumpir a otros frecuentemente.  La evaluación clínica identifica los síntomas 
y evalúa el impacto clínico en el hogar y la escuela, lo cual es necesario para el 
diagnóstico. 

¿Cuáles son las consecuencias del TDAH sin tratamiento? 
El TDAH no tratado puede resultar en consecuencias sociales y académicas.  En 
niños, puede afectar el rendimiento académico, el poder mantener las amistades 
y finalmente, disminuir la autoestima.  En la familia, aumenta el conflicto 
familiar debido a las dificultades con el comportamiento del niño. En la adultez, 
la persona con TDAH aumenta la propensión a tener problemas de adicción y 
depresión.

¿Cómo se trata el TDAH? 
El principal tratamiento en el niño diagnosticado clínicamente, consiste en el 
uso de medicación con psicoestimulantes.  El principal es el metilfenidato, o 
alternativamente la d-anfetamina.  Es importante vigilar los efectos en el sueño y 
apetito de estas medicinas. El efecto puede ser dramático en mejorar los síntomas 
del TDAH en niños con tratamiento apropiado. Además, es necesaria la terapia 
conductual para mejorar la conducta del niño con TDAH. 

Recursos:
Highlandtown Community Health Center, 3700 Fleet Street, Baltimore, MD 
21224 Llame para hacer cita 410 558 4900. Costo dependiendo sus ingresos
Esperanza Center, 430 S. Broadway, Baltimore MD 21231 Llame para 
información 410 522 2668 Gratis, algunos servicios una pequeña aportación
Clínica de la familia, Servicio de salud mental para menores de edad que han 
sido víctimas del abuso físico o sexual; negligencia, violencia domestica; y 
violencia en la comunidad. Llame para hacer cita 443-923-5980. Gratis.
Hospital Bayview Johns Hopkins, Clínica de Familias Latinas y Psiquiatría 
Infantil.  Paula Gance 410-550-1377. Requiere seguro de salud.
Lea más sobre el TDAH en Instituto Nacional de Salud Mental http://www.
nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-
e-hiperactividad/index.shtml

Traducción/Revisión Español: Ing. Mónica Guerrero Vázquez, 
Coordinadora, Johns Hopkins Centro SOL
Revisión conceptos médicos: Dra. Adriana Andrade, Universidad 
Johns Hopkins

SALUD

Estamos en esto para terminarlo.

Domingo 26 de Octubre del 2014
Hunt Valley, Maryland
 Inscribase hoy! 
www.komenmd.org/2014

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

Mes de la Herencia 
Hispana Mujer

La población hispana en Estados Unidos en sí 
se eleva a 54 millones, cifras de la ONU indican  
que es el 17 % del total. Los hispanos hijos son la 
población más pujante, más creciente y más joven 
de Estados Unidos. Hoy quiero  recordar en el mes 
de la Herencia Hispana a una mujer que dio el todo 
por el todo, no solo en USA sino a nivel mundial 
dejando su alma, corazón y tierra en cada sitio 
que pisaba sin duda alguna la grande, la reina de 
la salsa Celia Cruz, nacida en la Habana en 1925 
quien murió en el 2003. Este año en el marco del 
mes de la Herencia Hispana y como todos los 
años surge “celebrando nuestras leyendas” una 
iniciativa enfocada únicamente a rendirle tributo a 
las leyendas de la música latina. En esta oportunidad 
la agasajada será Celia Cruz indudablemente una de 
las figuras femeninas más influyentes en la música 
latinoamericana. Mujer que con su talento, su pasión 
por la música y su alto carisma la llevo a ganar 23 
álbumes de oro, entre otros muchos premios. Una 
de sus canciones favoritas? “La vida es un Carnaval” 
y todo aquel que piense que la vida siempre es cruel 
tiene que saber que no es así,  que hay momentos 
malos y todo pasa. No hay que llorar que la vida es 
un carnaval y es más bello vivir cantando. En el mes 
de Hispanidad mi columna está dedicada a esta gran 
mujer de la cual heredamos su alegría, su sonrisa y 
su gran carisma sobre todo nos dejo las ganas de 
vivir de pie y no de rodillas. Azúcar. Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller Virgen a los 30 @vivsleiman 

La Moda en Baltimore

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

No podemos dudar el talento 
absoluto de nuestras raíces 
latinas en el mundo de la moda. 
La presencia de maestros como 
Oscar de la Renta (Republica 
Dominicana), Sus diseños son 
reconocidos por resaltar la 
silueta femenina, para enaltecer 

la belleza y la sensualidad de la mujer. Sus 
colecciones abarcan bellos vestidos, accesorios, 
bolsos, cinturones, joyería, zapatos, una línea 
para el hogar y vestidos de novia y preferido de 
famosas como Eva Méndez y Penélope Cruz. 
Está Carolina Herrera (Venezuela), que con 
sofisticados diseños es un éxito por décadas 
completas, las mujeres más bellas e influyentes 
del mundo han lucido sus diseños, entre ellas: 
Jackie Onassis, Salma Hayek, Sofía Vergara, 
Eva Longoria y Shakira. Tenemos jóvenes como 
Esteban Cortazar (colombiano), con tan solo 
23 años de edad, se desempeñó como director 
creativo en la gerencia del diseñador francés 
Emanuel Ungaro. Hoy en día trabaja por su 
cuenta y famosas como la actriz Eva Longoria 
y la cantante Beyonce, llevan sus vestidos. 
Sus diseños aparecieron en la exitosa serie 
norteamericana Sex And The City. Y Víctor de 
Souza (Argentino), quien hace hincapié en la 
feminidad de sus diseños. “La mujer se había 
ocultado y tiene que ser valiente”. Valentía 
ha encontrado, y de sobra, en Lady Gaga. 
La cantante utiliza sus creaciones porque ha 
conseguido proyectar una original imagen 
y según reconoce, “adora su ropa”. Víctor 
presentó una colección en París y ya desfila en 
la Semana De La Moda en Nueva York.  Nuestro 
talento en la moda tiene un toque de fiesta, color 
y elegancia y son orgullo hispano en el mes de la 
Hispanidad en USA.

La herencia hispana en la moda Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

 Seis Alimentos Saludables de Herencia Hispanoamericana
La Región de Las Américas ha aportado du-
rante muchos años alimentos saludables a 
la alimentación del mundo, formando parte 
de su legado. Actualmente, existen produc-
tos muy nutritivos que están comenzando 
a incorporarse por los innumerables bene-
ficios que aportan para la salud.  Quínoa: 
Grano de Sur América con buena fuente de 
proteínas, fibra, ácidos omega 3 y 6, micro-
nutrientes y vitaminas. Se usa como sustituto 
del arroz o comerse en ensaladas y caldos. 
Stevia: Planta de Sur América mucho más 
dulce que la caña de azúcar, sin calorías, 
utilizada ampliamente como sustituto natu-
ral del azúcar en Europa y Japón. En USA se 
le vende en las tiendas naturales como un 
suplemento alimenticio. Chía o Chian: Plan-

ta originaria de México, rica en vitaminas  ácidos grasos omega 3 y minerales, 
más beneficiosa que la linaza, ayuda a combatir las grasas y da sensación de 
llenura, por lo que es buena en dietas de adelgazamiento. Agua de coco y 
coco tierno: Además de deliciosa, es un gran alimento beneficioso para los 
riñones, vejiga, la piel y provee micro-nutrientes al consumirlo directamente 
del coco. Maca: Planta de  los Andes con beneficios parecidos al ginseng, 
con nutrientes que ayudan a balancear las hormonas, mejorar la fertilidad y 
la líbido. Provee energía y puede ayudar a tratar algunos de los síntomas de 
la menopausia. Fuera de los andes se consume la raíz en forma de cápsulas o 
extracto. Açaí: Fruta del amazonas, rica en antioxidantes, ácidos grasos omega 
6 y 9 y otros nutrientes, con efectos positivos sobre el cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y sistema inmunitario. La planta crece desde Belice hasta 
Brasil y Perú, consumiéndose más en Brasil. En Norte América se vende en 
jugos, concentrados y otros. 
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2014’s Most and Least Educated Cities
Call them what you will: the cream of the crop, the best and 
brightest, and the intellectual elite. But it’s official; the college-
educated third of Americans are society’s new upper crust. 
Research has shown that skilled workers who are also degree 
holders tend to pump the most money into their local economies 
over time. A city’s prosperity, one then can assume, depends in 
large part on the productivity of its educated citizens.
However expensive college may be in 2014, its economic returns 
“remain high and provide a pathway for individual economic 
mobility,” according to a recent report from the Treasury and 
Education departments. The latter further pointed out that 
education “expands job opportunities” and “boosts America’s 
competitiveness” in the global arena.

Most Educated Cities
1 Ann Arbor, MI
2 Raleigh, NC
3 Durham, NC
4 Provo, UT
5 Manchester, NH
6 Seattle, WA
7 San Jose, CA
8 Colorado Springs, CO
9 Baltimore, MD
10 Boston, MA
11 Austin, TX
12 Tallahassee, FL
13 Washington, DC
14 San Francisco, CA
15 Lansing, MI
16 Madison, WI
17 Atlanta, GA
18 Anchorage, AK
19 Portland, ME
20 Albany, NY
21 San Diego, CA
22 Kalamazoo, MI
23 Lexington, KY
24 Portland, OR
25 Huntsville, AL

26 Sacramento, CA
27 Pittsburgh, PA
28 Denver, CO
29 Honolulu, HI
30 Nashville, TN
31 Chicago, IL
32 Eugene, OR
33 Indianapolis, IN
34 Knoxville, TN
35 Spokane, WA
36 Tucson, AZ
37 Wilmington, NC
38 Minneapolis, MN
39 Charleston, SC
40 Asheville, NC
41 Santa Rosa, CA
42 Hartford, CT
43 Santa Barbara, CA
44 Des Moines, IA
45 Columbus, OH
46 Salt Lake, UT
T-47 Albuquerque, NM
T-47 North Port, FL
49 Rochester, NY
50 Oxnard, CA

Least Educated Cities
51 New York, NY
52 Naples, FL
53 Palm Bay, FL
54 Greenville, SC
55 Winston, NC
56 Houston, TX
57 Virginia Beach, VA
58 Phoenix, AZ
59 New Haven, CT
60 Boise, ID
61 Reno, NV
62 Cincinnati, OH
63 Milwaukee, WI
64 Omaha, NE
65 St. Louis, MO
66 Worcester, MA
67 Trenton, NJ
68 Columbia, SC
69 Bridgeport, CT
70 Richmond, VA
71 South Bend, IN
72 Detroit, MI
73 Charlotte, NC
74 Kansas City, MO
75 Fayetteville, AR
76 Oklahoma, OK

77 Philadelphia, PA
78 Birmingham, AL
79 Los Angeles, CA
80 Dallas, TX
81 Syracuse, NY
82 Poughkeepsie, NY
83 Harrisburg, PA
84 Grand Rapids, MI
85 Buffalo, NY
86 Orlando, FL
87 Little Rock, AR
88 New Orleans, LA
89 Ogden, UT
90 Springfield, MO
91 Akron, OH
92 Jacksonville, FL
93 Dayton, OH
94 Allentown, PA
95 Louisville/Jefferson 
County, KY
T-96 San Antonio, TX
T-96 Cleveland, OH
98 Tampa, FL
99 Fort Wayne, IN
100 Tulsa, OKFor more information visit 

www.wallethub.com/edu/most-and-least-educated-cities/6656/

Best MSA vs Worst  MSA = 3x Difference

Best MSA vs Worst  MSA = 4x Difference
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O’Malley-Brown Administration Highlights New Community Resources for 
Central American Children Fleeing Violence

Mayor Rawlings-Blake Releases New Americans Task Force Report on Immigrants in Baltimore

Community 
Terrorism in 
Baltimore again?

Martialing input from hundreds of citizens, 
community leaders, and service providers 
across Maryland, officials from the O’Malley-
Brown Administration today announced 
three new community resources for Maryland 
families sponsoring unaccompanied Central 
American children who are seeking refuge 
during a press conference at the Hyattsville 
Public Library.
“We are a generous and resourceful people,” 
said Governor O’Malley. “Our response has 
been driven by the spirit and creativity of 
Marylanders who honor our state’s tradition 
of welcoming people of all backgrounds 
and lending a hand to some of our most 
vulnerable neighbors.”  
ºIn 2014, more than 2,800 children fleeing 
pervasive lawlessness, brutality, and 
violence in their home countries have been 
placed with sponsor families by the federal 
government and await legal proceedings.  
In many cases, these children face lingering 
trauma, an ongoing need for basic services 
like food and healthcare, and the prospect 

Mayor Stephanie Rawlings-Blake released the New 
Americans Task Force report The Role of Immigrants 
in Growing Baltimore, Recommendations to 
Retain and Attract New Americans as part of 
Baltimore Welcoming Week. The report offers 32 
recommendations to further strengthen Baltimore 
as a place of welcome, economic opportunity, and 
inclusion.
“As Baltimore continues to welcome new 
Americans, it is imperative that we recognize 
the unique opportunities immigrants bring to 
our communities,” said Mayor Rawlings-Blake. 
“In order to continue to grow economically and 
socially, we must continue to work together to 

of living somewhere with a limited 
understanding of available resources.
First, is “Buscando,” a website that allows 
users to find specific resources in their 
area and gives service organizations an 
effective way to offer assistance. Found 
at www.buscandomaryland.com, the 
purpose-built website was create by 
Code for Progress, HearMeCode, and 
the TechLadyHackathon, organizations 
of technologists that held a series of 
volunteer sessions to build the site in 
response to Gov. O’Malley’s call to live up 
to Maryland’s history and values as a place 
of refuge to all.
“Buscando, Spanish for searching, was 
built by women who are involved in 
technology because they know it can 
strengthen our communities,” said Aliya 
Rahman, Program Director at Code for 
Progress. “It has a powerful yet easy-to-
use search function that provides ready 
access to the resources that are most 
critical for children who have been placed 

in our communities,”Second, through a 
partnership with the 2-1-1 Maryland, Inc., 
those caring for these vulnerable children 
can also connect with help by dialing 2-1-
1. Call Specialists for 2-1-1 Maryland, Inc., 
are able to assist callers in both English 
and Spanish, drawing upon significant 
experience in connecting Marylanders to 
services in their communities.
Third, we developed a printed Community 
Resource Guide, with production 
coordinated by state of Maryland, provides 
information about each of these resources 
as well as contact information for major 
service providers across the state. This 
guide will be distributed by local agencies 
that help reunify children with their 
families, and copies will be updated and 
available for download from www.dhr.
maryland.gov.
Those interested in additional information 
or announcements should visit the main 
resource page found at 
www.maryland.gov.

Governor Matin O’ 
Malley 

Mayor Stephanie 
Rawlings-Blake 

Report highlights opportunities to attract immigrants, grow city

break down barriers and level the playing field.”
A key goal of the Rawlings-Blake administration is to grow the city by 10,000 
families over the next decade, and the ever-growing immigrant population is part 
of that growth. According to the report, as of 2011, more than 45,000 foreign-born 
immigrants call Baltimore home—75 percent of whom have arrived since 1990.
The report also reflects that new Americans have a significant impact on the local 
economy. Baltimore’s immigrant workers earned a median household income of 
more than $40,000 in 2011, totaling approximately $1 billion in wages that trickle 
back into the local economy. Baltimore’s immigrant population owns more than 
7,500 homes in the city, and rents another 11,700 homes—helping to stabilize 
many neighborhoods that were formerly in decline. Additionally, 21% of the 
City’s businesses are owned by immigrants, contributing sales of approximately 
$1.3 billion to the local economy and helping to drive commerce within the city’s 

communities. The report is the result of a collaborative effort between 
the Office of the Mayor, The New Americans Task Force, and The Abell 
Foundation.
Mayor Rawlings-Blake also announced the release of the second video 
in The BaltiMORE Diverse Initiative: Stories of a Welcoming Baltimore, 
a series of videos produced by the Mayor’s Office of Immigrant and 
Multicultural Affairs (MIMA). The BaltiMORE Diverse Initiative 
highlights the stories of immigrants and the communities that have 
embraced them. The videos can be viewed on the mayor’s YouTube 
channel, youtube.com/mayorsrb. The second video, released today, 
can be found at youtu.be/T6x3lNJl9lk.
“Across the country, the cities that are gaining population have vibrant 
and growing immigrant populations,” said Robert C. Embry, Jr., 
president of the Abell Foundation. “We are encouraged by the mayor’s 
recognition of new Americans as key to the growth of Baltimore City.”
The New Americans Task Force was established in the summer of 
2013 by Mayor Stephanie Rawlings-Blake to develop a plan to retain 
and attract immigrants as part of her goal to grow the city. The public-
private collaboration was essential in exploring ways to improve 
existing resources and identify new ones to better address the needs of 
immigrants throughout Baltimore City.
The report, The Role of Immigrants in Growing Baltimore, 
Recommendations to Retain and Attract New Americans, can be 
found by visiting the Mayor’s Office of Immigrant and Multicultural 
Affairs website at mayor.baltimorecity.gov/mima or downloaded 
directly from http://mayor.baltimorecity.gov/sites/default/files/
RoleOfImmigrantsInGrowingBaltimore20140917.pdf.
Visit us at baltimorecity.gov.

¿Terrorismo Comunitario en 
Baltimore de nuevo?

Durante una década de Latin Opinion en Baltimore, las 
publicaciones serias como el Washington Hispanic, El 
Tiempo Latino y Latin Opinion, han circulado en Baltimore 
bajo un código de respeto y ética profesional. Muchas 
veces periódicos nuevos y piratas han intentado sabotear 
la circulación de Latin Opinion en Baltimore. Nuevamente 
se repite el caso con la gravedad de haber captado en 
cámara a estos desadaptados sociales quienes en una 
acción criminal removieron nuestro stand de un conocido 
supermercado en Highlandtown, olvidando que no solo 
están agrediendo a Latin Opinion y a la comunidad de 

Baltimore, sino también a nuestros clientes y entre ellos el Servicio Secreto de los 
Estados Unidos. Nos preguntamos si los colaboradores de esa publicación saben 
realmente lo que está pasando, o será que simplemente es una nueva maniobra 
con intereses ocultos. Daremos el beneficio de la duda para que ésto no se repita, 
ya que siempre promovemos el dialogo, el respecto y la ética profesional. Tenemos 
gráficas y videos que comprueban de manera fehaciente lo arriba antes expuesto. Por 
profesionalismo  y solo por ahora no mencionaremos a nadie, pero con toda seguridad 
elevaremos nuestra voz ante tal atropello y que con toda franqueza presumimos que 
quieren silenciar al único medio de comunicación hispano de Baltimore que procesa e 
investiga denuncias comunitarias como fue el sonado caso de la señora Gigi Guzmán 
y la escuela que dirigía. 
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Dejar de fumar no es imposible

El hecho de que en las tiendas 
de CVS hayan decidido final-
mente detener la venta de ciga-
rrillos es, sin lugar a dudas, una 
buena noticia. Actos de este 
nivel, demuestran que poco a 
poco, la  sociedad avanza en lo 
que a la salud de las comunida-
des se refiere.
Obviamente, aquel que quiera 
fumar fumará. Siguen siendo 
muchos los lugares donde los 
fumadores encuentran cigarri-
llos. Pero el hecho de que cada 
vez se genere más conciencia 
sobre  las consecuencias del 
vicio, no debe pasar desaperci-
bido.
Para nadie es fácil dejar de fu-
mar.El tabaquismo causa la 
muerte de miles de personas 
y sin  embargo, dejar el vicio 
es una de las metas más com-

plicadas que puede tener cual-
quier persona. Pero es necesario 
hacerlo. Los componentes del 
cigarrillo afectan la salud de 
las personas de  forma dema-
siado drástica. De acuerdo con 
información publicada por los 
Centros de Control de  Enferme-
dades, CDC, fumar cigarrillos es 
la causa principal de cáncer de 
pulmón. Además, es  claro que 
el fumar también puede causar 
otros tipos de cáncer. 
La nicotina del cigarrillo hace 
que el corazón trabaje más rá-
pido. El cigarrillo también causa 
un bloqueo de las arterias del 
corazón, ocasionando ataques 
cardíacos, además, los venenos 
del cigarrillo bloquean las arte-
rias y ocasionan derrames cere-
brales. 
Pero por si fuera poco el fu-
mar causa enfermedades de los 
pulmones, como la bronquitis 
crónica y el enfisema. Estas en-
fermedades disminuyen la can-
tidad de oxígeno que el cuerpo 
recibe porque la respiración se 
hace más difícil. 
Todo ello sin contar con la for-
ma drástica en que la nicotina 
afecta los dientes y las encías o 
las  consecuencias que puede 
tener en las mujeres embaraza-
das, que pueden incluso, tener 
abortos  espontáneos.
La nicotina, además, hace más 
difícil la digestión, lo cual causa 
úlceras en el estómago y mucha  
acidez después de comer. Pero 
lo cierto es que dejar de fumar 

es posible y nunca es tarde para 
empezar.
Yo lo logré. Fue un proceso de 
más de cuatro años en los que fui 
disminuyendo de forma paulati-
na el consumo. Es decir que de 
fumar en promedio dos paque-
tes de cigarrillos diarios,  pase a 
uno y después a 4 o 3 cigarrillos 
diarios. En su momento me reté a 
mí misma en esta columna y por 
eso hoy – después de muchos 
meses – me complace contar que 
lo logré y que ya no disfruto para 
nada del acto de fumarme un 
cigarrillo. No fue fácil pero tam-
poco imposible, por eso, estoy 
segura de que usted también lo  
puede lograr. 
Si bien es cierto que el vicio es di-
fícil de superar dado el hecho de 
que el cigarrillo contiene nicoti-
na, una droga que produce una 
dependencia tan fuerte como la 
heroína o la cocaína, también 
es cierto que dejarlo atrás no es 
imposible; es difícil, pero no im-
posible.
Para recibir ayuda en su proceso 
puede llamar al 1-800-784-8669 
o al 1-800-332-8615 encontrará 
ofrece apoyo gratuito de conse-
jeros experimentados, un plan 
personalizado para dejar de fu-
mar, materiales de autoayuda, lo 
último en información sobre me-
dicamentos para la cesación del 
tabaquismo y más. Usted decide.

¡Paciencia! Acabamos
con ISIS

Terminamos
elecciones

en noviembre

...y ya habrá tiempo 
 para hablar sobre
los indocumentados

© 2014 Armando Caicedo -742-  Member AAEC

“El éxito nunca llega solo; hay que trabajar arduamente para 
conseguirlo.”           
          Anónimo

Celebremos el 
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hispanidad
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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

13 de 
septiembre de 
2014
Como Comandante en Jefe, mi más alta prioridad es la seguridad del 
pueblo estadounidense. Y he dejado claro que aquellos que amenazan 
a los Estados Unidos no encontrarán ningún refugio seguro. Gracias a 
nuestro ejército y a nuestros profesionales antiterroristas, eliminamos a 
Osama bin Laden, gran parte del liderazgo de Al Qaeda en Afganistán 
y Pakistán, y a los líderes de los afiliados de Al Qaeda en Yemen y 
Somalia. Hemos prevenido ataques terroristas, salvado las vidas de 
estadounidenses y hemos hecho nuestra patria más segura.
Hoy, la amenaza terrorista es más difusa, de los afiliados de Al Qaeda y 
otros extremistas, como ISIL en Siria e Irak. Como expresé esta semana, 
nuestras agencias de inteligencia todavía no han detectado complots de 
ISIL contra nuestra patria. Pero sus líderes han amenazado repetidamente 
a Estados Unidos. Y si no son controlados, estos terroristas podrían 
representar un riesgo creciente más allá del Medio Oriente, incluso 
para Estados Unidos. Así que permaneceremos vigilantes. Y estamos 
avanzando con nuestra estrategia para degradar y destruir en última 
instancia, esta organización terrorista.
Para hacer frente a una amenaza como ésta, tenemos que ser inteligentes. 
Tenemos que usar nuestro poder sabiamente. Y tenemos que evitar los 
errores del pasado. El poder militar estadounidense es incomparable, pero 
esto no puede ser la lucha solo de Estados Unidos. Y la mejor manera de 
derrotar a un grupo como ISIL no es enviar un gran número de fuerzas de 
combate estadounidenses librando una guerra terrestre en el centro del 
Medio Oriente. Esto no serviría nuestros intereses. De hecho, solo nos 
arriesgamos a fomentar extremismo aún más.
Lo que se necesita ahora es una campaña dirigida de lucha contra 
el terrorismo contra ISIL que combine el poderío del ejército del aire 
estadounidense, las contribuciones de los aliados y colaboradores, y más 
apoyo a las fuerzas terrestres que luchan contra estos terroristas. Y eso es 
exactamente lo que estamos haciendo.  
Estamos avanzando con nuestra campaña de ataques aéreos contra estos 
terroristas, y estamos preparados para tomar medidas contra ISIL en 
Siria también. Las fuerzas estadounidenses adicionales que he pedido 

para Irak ayudarán a las fuerzas iraquíes y kurdas con la formación, 
inteligencia y el equipo que necesitan para emprender la lucha 
terrestre contra estos terroristas. Estamos trabajando con el Congreso 
para ampliar nuestros esfuerzos para entrenar y equipar a la oposición 
siria. Continuaremos fortaleciendo nuestras defensas aquí en el país. Y 
seguiremos proporcionando asistencia humanitaria para ayudar a los 
civiles iraquíes que se han visto obligados a abandonar sus hogares y 
quienes permanecen en grave peligro.
Debido a que estamos dirigiéndonos en el camino correcto, más naciones 
se están incorporando a nuestra coalición. Esta semana, las naciones 
árabes acordaron fortalecer su apoyo al nuevo gobierno iraquí y hacer 
su parte en la lucha contra ISIL, incluyendo aspectos de la campaña 
militar. Arabia Saudita será parte del esfuerzo para entrenar y equipar 
a las fuerzas de la oposición siria moderada. Y el general retirado de 
la Marina John Allen, quien durante la guerra de Irak trabajó con los 
sunitas en Irak mientras luchaban para recuperar sus comunidades de los 
terroristas, servirá como nuestro enviado especial para ayudar a construir 
y coordinar nuestra creciente coalición.
Actualmente, todos los estadounidenses podemos estar orgullosos de 
nuestros hombres y mujeres en uniforme que están posibilitando este 
esfuerzo. Cuando nuestros bombardeos aéreos ayudaron a poner punto 
final al acoso de la ciudad iraquí de Amerli, un combatiente kurdo que 
se encontraba en el campo de batalla dijo “Habría sido absolutamente 
imposible sin los aviones estadounidenses.” Uno de los residentes de la 
ciudad dijo: “Gracias, Estados Unidos.”
Hoy estamos mostrando al mundo lo mejor del liderazgo estadounidense. 
Vamos a proteger a nuestro pueblo. Vamos a permanecer al lado de 
nuestros aliados que defienden a sus países y reunir otras naciones para 
luchar contra una amenaza en común. Y aquí en casa, trece años después 
de que nuestro país fue atacado, seguimos erguidos y orgullosos. Porque 
somos personas que viven en Estados Unidos. No nos rendimos a causa 
del miedo. Seguimos avanzando. Y nunca titubearemos a la hora de 
defender al país que amamos.
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Empleo de 
inmediato

Solicito una asistente para trabajar un part time en el área de Ellicott City en una 
oficina. 

Para más  información llamar al 410-750-3804 o al 410-750-3826
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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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