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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.
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Hoy, en esta segunda entrega editorial por motivo 
de nuestro décimo aniversario y por celebrarse 
el mes de la Herencia Hispana, queremos rendir 
un tributo a las familias hispanas de Baltimore en 
todos sus contextos, ya que aparte de ser las células 
fundamentales de nuestra sociedad, también son 
las que día tras día trabajan arduamente siendo una 
fuerza laboral solida y motor de economías. Estas 
familias hispanas trajeron progreso al Sureste de la 
ciudad. Recuerdo que en este sector, no había ni un 
solo negocio hispano hace 20 años y hoy en día, hay 
decenas de comerciantes ya muy bien establecidos. 
Es de resaltar la diversidad hispana, donde si bien 
es cierto que hablamos el mismo idioma, también 
es cierto que hablamos diferentes lenguajes y donde 
hemos visto 20 graduaciones de hispanos en escuelas  
primarias, secundarias, colegios universitarios y 
universidades, destacando y continuando la labor de 
hispanos/latinos notables que gracias a sus  aportes  a 
los Estados Unidos celebramos el mes de la Herencia 
Hispana. Este país sigue siendo una nación de 
grandes oportunidades y los latinos individualmente  
las sabemos aprovechar, pero en Baltimore el gran 
reto es aprovecharlas también colectivamente y para 
que ésto suceda, es importante el dialogo con el fin 
de unificar esfuerzos en todos los sectores y ganarnos 
más respeto e inclusión.  

Decir que esto ocurre actualmente no sería un 
comentario acertado. La reforma migratoria continúa 
en el limbo a pesar de la firme intención de la 
Administración Obama. No obstante, no podemos 
rendirnos, pero siempre de manera sensata debemos 
solicitar  la legalización de estudiantes, personas 
correctas y trabajadoras. Deseemos un final feliz con 
una nueva ley de inmigración sin olvidar que éste no 
es el único punto vulnerable de  esta comunidad que 
tiene grandes problemas de analfabetismo, violencia 
doméstica, abuso sexual de niños y muchos otros, 
que con buena voluntad y ganas de hacer las cosas se 
pueden minimizar. Educarnos en materia terrorista y 
capacidad de respuesta ante desastres naturales debe 
ser prioridad en la agenda de todos aquellos que estén 
en posición de liderazgo o en representación de la 
comunidad hispana. Baltimore despide el verano con la 
gran celebración de los 200 años del Himno Nacional, 
Start Spangled Banner Celebratión y la presencia del 
Buque Escuela de la Armada Española El Galeón de 
Andalucía para engalanar nuestra hermosa ciudad 
portuaria  durante el Mes de la Herencia Hispana y los 
diez años de Latin Opinion Baltimore News al servicio 
de la sociedad. Muchas gracias. 
Celebremos.

Erick A. Oribio Quintana
Publisher 

Celebrando el 
Mes de la Herencia 
Hispana y nuestro 
10    Aniversariomo
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Desde el 10 hasta el 16 de septiembre

Celebrando el 200 Aniversario de Nuestro Himno Nacional

Barcos visitantes 
El Galeón Andalucía de 
España

HMS Argyll de Inglaterra 

HMCS Athabaskan de Canada 

HNoMS Fridtjof Nansen de Bergen

Gazela Primeiro de Pennssylvania 
TCG Kemalreis de 
Turquia 

Privateer Lynx de 
New Hampshire

Kalmar Nyckel de 
Delaware

Star-Spangled Spectacular contará con más de 30 barcos de guerra y barcos de altura desde los Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá, Noruega, Alemania, España y Turquía entre otros. Los barcos llegan al Inner Harbor de Baltimore 
el 10 de septiembre y salen el 16 de septiembre con la visita pública entre septiembre 11 a 15, en general, desde el 
mediodía hasta las 5:00 pm.

Para más información visite www.starspangled200.com
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B/W

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

La Ventanilla de Salud en 
la Sección Consular de la 
Embajada de México en 
Washington, DC y el Instituto 
Hispano para la Prevención 
de la Ceguera van a seguir 
visitando Baltimore en la 
Iglesia Sagrado Corazón lunes 
el 8 de septiembre desde 
3:30pm-6:30pm.

¿Puede usted ser Víctima de Violencia Domestica?

Violencia Domestica es un Crimen

Casa de Ruth Maryland, te puede ayudar

Testimonios, Grupo 
de apoyo para 
inmigrantes en 
Baltimore

Ayuda a tu escuela 
primaria a promover la 
seguridad eléctrica 
y ganar hasta $10,000

Baltimore City Community College 
presenta clases de inglés gratis

SERVICIOS GRATUITOS INCLUYEN:
-Vacunas contra la influenza
-Exámenes preliminares de la vista
-Pruebas de presión arterial
-Pruebas de glucosa en la sangre
-Pruebas de VIH
 
¡También hay la oportunidad de comprar 
lentes a bajo costo!
 Para más información llame al 202-736-
1015.

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 
HOMBRE                   MUJERES
09- Sep                            16-Sep
23- Sep                            07-Oct
14-Oct                             21-Oct
Gallery Church Baltimore 3115 
Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
Para más información llame al 
410-550-1129.

Trabaja con tu escuela para crear tu propia 
versión del comercial “Wires Down” de 
BGE. Abierto a las escuelas primarias 
públicas y privadas que se encuentren 
dentro del área de servicio eléctrico de 
BGE.
Usa un simple smartphone o crea una 
producción elaborada. ¡Lo que tú quieras!
Se recibirán videos desde el 8 de 
Septiembre hasta el 14 de Noviembre de 
2014.
Tu video podría ganar uno de los 14 
premios; incluido el premio principal
BGE Star Power Award de $10,000.
Para más información y para descargar 
material educativo, visita 
WWW.BGEVIDEOCHALLENGE.COM

Para inscripciones y exámenes 
Sábado 6 de septiembre a las 9am en el 710 E. Lombard St
Sábado 10 de septiembre a las 9am en el 710 E. Lombard St
Para mayor información llame al 410-986-5430

La violencia domestica puede ser física, sexual o sicológica. El propósito de la misma es controlar, 
dominar y herir a la persona. La mayoría de las víctimas de violencia domestica son mujeres.

Si su compañero: 
•¿Verbalmente te menosprecia, insulta o amenaza?
•¿impide comunicarte con tu familia y amigos y no 
permite ir a la escuela o al trabajo?
•¿O frecuentemente te persigue o te acosa en persona 
o por teléfono?
•¿Le miente y mantiene secretos?
•¿Explota es un ataque de rabia o la ataca físicamente 
o sexualmente?
•¿Normalmente descuida los sentimientos y 
necesidades de usted y sus hijos?
•¿Cachetea, ahorca, pega, patea o te hace daño?

Abuso: si todo lo anterior te parece familiar, tú puedes ser víctima de violencia doméstica. Pero tú 
no está sola. Necesitas información apoyo o un sitio seguro donde estar, House of Ruth Maryland, te 
puede ayudar. Llama a la linea de ayuda 410-732-2176

Felíz Mes de 
la Herencia 

Hispana
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El arte de no enfermarse

Por el Psicólogo Jorge Lulo

 “Tenemos que estar conscientes de que 
existe evidentemente una conexión de la 
mente con el cuerpo”

El periódico “LATIN OPINION BALTIMORE” buscando siempre 
lo mejor para sus lectores, les trae varias recomendaciones para no 
enfermarse y ser más felices y productivos, y solo así tendremos un mundo 
mejor.
1) Debemos buscar el momento y la persona para poder expresar nuestros 
sentimientos.
2) Debemos aprender a tomar decisiones en nuestra vida. 
3) Hay que buscar soluciones a los problemas que nos presenta la vida. 
4) Debemos evitar de vivir de apariencias. 
5) Debemos aceptarnos a nosotros mismos.
6) Debemos comenzar por ser honesto en nuestra vida.
7) Debemos vivir siempre alegres.
 “EL BUEN HUMOR NOS SALVA DE LAS MANOS DEL DOCTOR”
La risa sana es la mejor terapia contra el aburrimiento y la tristeza, 
tiene efectos positivos en la salud física y el bienestar emocional, si nos 
diéramos una pausa entenderíamos que las cosas no son tan terribles 
como las imaginamos, tal vez entonces pudiéramos sonreír o reír.
La seriedad es una enfermedad, cuyo remedio es el sentido humorístico.
“TU RIES…Y EL MUNDO REIRA, TU LLORAS Y TE QUEDARAS 
SOLO”
COMO PSICOLOGO CLINICO, TE DESEO ÉXITO…BUENA 
SUERTE.
Te recomiendo leer el libro “HAGA LO QUE LE DE LA GANA
SIN DAÑAR A LOS DEMAS” de venta en Amazon.

Vigilia en su memoria

Abandonan muerto a puñaladas a 
pocos metros de la puesta de Casa 
de Maryland

Consternación en Langley Park por el hallazgo de una persona muerta aún 
no revelada su identidad por estar  el caso bajo investigación policial. El 
suceso ocurrió el día miércoles 3 de septiembre. 
Familiares, amigos y residentes del área realizaron una vigilia el mismo día 
por la tarde. 
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SOCIALES

En la Conferencia Hispana de Negocios de Maryland 2014

Comenzaron las festividades de Latin Opinion Baltimore News, El 
Inmigrante de Hoy y el  lanzamiento de BWI Latino News, como parte 
de la celebración de nuestro Décimo Aniversario.
A continuación un collage con algunos de nuestros invitados. Gracias por siempre.
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10 INMIGRACIÓN

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

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

La libertad de soñar: por León 
Rodríguez, director de USCIS

¡Saludos, lectores de Compás!
El 28 de agosto tuve el privilegio de tomarles el juramento a 30 
nuevos ciudadanos estadounidenses durante una ceremonia especial de 
naturalización llevada a cabo en el Monumento Martin Luther King Jr. 
en Washington, D.C.  Hace exactamente 51 años, el 28 de agosto de 
1963, en el contiguo Monumento Lincoln, el doctor King  promulgó su 
discurso “Yo tengo un sueño” ante cerca de 250 mil personas, en lo que 
se considera una de las más grandes marchas por los derechos civiles en 
la historia de los Estados Unidos.  La “Marcha a través de Washington” 
dio paso a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que 
prohibió la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u 
origen nacional.

León Rodríguez, director de 
USCIS, dio la bienvenida a 30 
nuevos ciudadanos durante una 
ceremonia de naturalización 
llevada a cabo el 28 de agosto en 
el Monumento Martin Luther King, 
Jr. Junto al director Rodríguez se 
encontraban la jefa de personal de 
USCIS, Juliet K. Choi; la directora 
de la oficina de distrito de USCIS 
en Washington, Sarah Taylor, y el 
director del Servicio de Parques 
Nacionales (NPS, por sus siglas en 
inglés), Jon Jarvis.

El líder de los derechos de los afroamericanos – quien sería asesinado 
cinco años más tarde – habló de los derechos que los fundadores de 
nuestra nación establecieron en la Constitución y en la Declaración de 
la Independencia.   El doctor King habló de su sueño de una nación 
donde las personas de todas las razas, nacionalidades y creencias 
pudieran vivir juntas en paz, con igualdad de derechos.  Pero más 
importante aún, expresó su creencia en que esta nación, a pesar de 
su historia de esclavitud, podría alcanzar ese sueño, al que calificó 
como “profundamente arraigado en el sueño americano”. Medio siglo 
más tarde, parado en el monumento al Dr. King, tuve el honor de 
administrar el Juramento de Lealtad a nuevos ciudadanos provenientes 
de 28 países. Cuando más temprano en la ceremonia se le preguntó a 
uno de esos nuevos ciudadanos qué significaba para él convertirse en 
un ciudadano de los EE.UU., respondió: “Un día, gracias a este día, yo 
podré ver a mi hijo asumir el más alto cargo en la tierra, o alcanzar la 
grandeza en el modo que él mejor entienda, porque eso es lo que hace 
este país para las personas: les da la libertad de soñar”.Como hijo de 
inmigrantes que escaparon de la opresión en Cuba y se convirtieron 
en ciudadanos estadounidenses, sé que mis padres, propietarios de 
un pequeño negocio, aún siguen persiguiendo ese sueño americano 
cinco décadas después.  Ellos encontraron libertad al llegar a un país 
que garantiza el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la 
felicidad.   Esta libertad es lo que aún lleva a tantos nuevos ciudadanos, 
y a quienes aspiran convertirse en ciudadanos estadounidenses, a creer 
que este es el país que les ayudará a alcanzar sus sueños.



Carlos O’ Charlies
3508 Eastern Ave.  Baltimore, MD 21224
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     El “Chicharito” Hernández 
cumple su sueño de jugar 

en Madrid

Los Orioles 
van en
serio 
hacia los
playoffs

Javier “Chicharito” Hernández tal vez no tuvo el mejor mundial; sin embargo esa página quedó muy 
atrás y ahora se enfoca en un sueño nuevo, el Real Madrid, donde compartirá con otros futbolistas 
hispanos como James Rodríguez (Colombia) y Keylor Navas (Costa Rica).
El mexicano llegó a Valdebebas, sede de los entrenamientos del Real Madrid para su primer día de 
práctica. Tras llevar a cabo diferentes series de abdominales y ejercicios de potenciación muscular, 
tocó el balón para practicar los desplazamientos y el golpeo, informa la web del club.
Antes conoció la Ciudad Real Madrid. Un día después de su puesta de largo como nuevo jugador del 
equipo blanco, el mexicano recorrió las instalaciones y visitó la que será su habitación en la residencia.
“Yo vengo a pertenecer al Real Madrid y vengo a dar todo para ser igual o más exitoso de lo que ya 
es. Vengo a poner mi granito de arena para que sigan llegando títulos”, declaró Hernández a la prensa 
madrileña, tras su presentación como miembro de la plantilla merengue.
“Somos gente que sueña que queremos lograr lo que nos apasiona como James y Keylor. No hay 
límites. Es un honor y un sueño jugar acá”, agregó Chicharito acerca de los otros latinoamericanos 
que le acompañarán en el Real Madrid.

Los Orioles de Baltimore no quieren perder la oportunidad de 
alzarse con el banderín de la división este de la Liga Americana. 
Aunque los alados marchan en el primer lugar de su llave, la 
oficina no se queda dormida y por eso reforzaron los jardines 
con la adquisición del dominicano Alejandro de Aza.
“Es emocionante”, dijo De Aza acerca de su llegada a los 
Orioles. “Estoy contento de estar aquí y estoy contento de ser 
parte de este equipo”.
De Aza, adquirido en un cambio con los Medias Blancas, 
lleva promedio de .276 con porcentaje de embasarse de .343 y 
slugging de .404 ante los lanzadores derecho este año.
“Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar”, expresó De Aza. 
“No puedo describir lo que puedo hacer. Lo que estoy diciendo 
es que estoy aquí para ganar”.
Para De Aza, es bueno unirse a un equipo con aspiraciones 
de Serie Mundial, pero hay sentimientos encontrados al salir 
del equipo de Chicago, donde jugó durante más de cuatro 
campañas.
“Es buenísimo”, dijo el quisqueyano sobre su nueva situación. 
“Pero al mismo tiempo, llegué a conocer a mucha gente allí. 
Pero así es el juego. Es parte del negocio. Un día estás aquí y 
otro puedes estar en otro lado”.

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
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El fútbol se 
calienta con 
los amistosos
internacionales

Una oportunidad para prepararse

Brasil contra Colombia y México 
ante Chile son dos de los duelos 
más electrizantes en los primeros 
amistosos internacionales, 
posteriores al mundial.
La selección colombiana 
esperaba darle una sorpresa al 
último anfitrión del Mundial. 
Los cafetaleros fueron uno de 
los equipos más destacados del 
certamen y ya conocen muy 
bien a su rival (cayeron ante 
Brasil en cuartos de Final), 
ahora con la adición de Falcao 

México también evalúa los partidos de 
preparación como una oportunidad para 
conocer a los rivales de cara a la Copa América 
2015.
El seleccionador de México, Miguel Herrera, 
valoró el amistoso ante Chile en San Francisco, 
en su primer amistoso internacional tras el 
Mundial de Brasil, asegurando que es muy 
“importante” medirse con un potencial rival en 
la próxima Copa América 2015.
“Viene una Copa América donde probablemente 
nos podemos encontrar, así que es importante 
jugar contra esos equipos, conocerlos y ver qué 
jugadores mantienen (en relación al pasado 
Mundial)”, afirmó el adiestrador.
Asimismo, Herrera destacó la velocidad y 
entrega que demuestran los dirigidos por Jorge 
Sampaoli en cada compromiso.
“Es un equipo con gente ‘muy correlona’ 
-veloces-, de mucha marca y mucha entrega. 
Igualmente, hay muchos paisanos de ellos acá 
(Estados Unidos), entonces, esperamos ver dos 
aficiones entregadas por sus equipos”, culminó.

esperaban dar la campanada. 
Una gran cantidad de público 
colombiano dijo presente para 
ver a sus ídolos entrenando para 
el amistoso ante Brasil que se 
realizaría en el  Estadio Sun 
Life de Miami, incluyendo al 
mismo Falcao. José Pekerman 
tuvo a todos a sus convocados 
a su disposición, incluyendo 
al “Tigre” Falcao y a James 
Rodríguez.
Falcao, quien no pudo 
participar en el mundial de 

futbol Brasil 2014, debido 
a una lesión, es noticia por 
estos días, especialmente tras 
la confirmación de su pase al 
Manchester United.
James y Teo Gutiérrez no se 
guardaron elogios para su 
compañero. ¨Yo pienso que 

(Falcao) se merece estar en un club 
así (como el Manchester) y espero 
que también haga goles para poder 
tener éxito allí¨, dijo James.
Gutiérrez, por su parte, destacó las 
cualidades personales del regreso de 
uno de los jugadores más queridos 
del fútbol de su país.
“Es lindo porque (Falcao) es una 
persona que tiene mucha fe que 
ha logrado muchas cosas con la 
selección. Él es una gran persona 
que tiene sus méritos y es uno de los 
mejores número nueve del mundo”, 
dijo Teo Gutiérrez, compañero en 
ataque del delantero de 28 años en la 
selección colombiana.
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Machado cumplirá su 
rehabilitación en Sarasota

Alonzo se quiere 
quedar en Ferrari

Manny Machado comenzará próximamente su proceso de 
rehabilitación, tras ser operado de la rodilla derecha.
El tercera base de los Orioles tiene un plan para su 
rehabilitación y no implica mucho tiempo en el Oriole Park 
del Camden Yards. 
Machado, quien tiene ascendencia dominicana se pasará 
las primeras dos o tres semanas después de la operación en 
Los Angeles. De ahí partirá a Sarasota, Florida, sede del 
complejo primaveral de los oropéndolas, donde se quedará 
hasta la postemporada. Si los Orioles clasifican, volverá a 
Baltimore.“Sí quiero regresar a Baltimore”, dijo Machado. 
“Quiero ser parte de la celebración. Quiero ser parte de lo 
especial que tenemos aquí, entonces voy a hacer el esfuerzo 
por estar aquí si es que puedo”, le declaró Machado al 
portal oficial de los Orioles. El plan de rehabilitación y su 
decisión de operarse luego de menos de dos semanas fuera 
de acción son producto de un deseo de estar listo para los 
entrenamientos del 2015. El antesalista no tuvo un Spring 
Training este año, debido a que aún se rehabilitaba de una 
lesión en la rodilla izquierda. Empezó lento la temporada del 
2014, pero aceleró el ritmo al bate antes de lastimarse la 

Fernando Alonzo no quiere dejar espacio a dudas. El español, corredor de la Fórmula 
1 y emblema de la Ferrari, manifestó sus intenciones de continuar en la escudería.
“Sobre mi futuro creo que desde el año pasado, desde el verano, se lleva especulando 
con dónde voy a correr. Son doce meses de rumores, de declaraciones de otros 
equipos que les interesaría contar con mis servicios, pero en estos doce meses no he 
dicho otra cosa que no sea que voy a seguir en Ferrari”, se refirió Alonzo a los medios 
presentes en una rueda de prensa en la que presentó unas pulseras solidarias para 
luchar contra la leucemia infantil.  “Me sorprenden los rumores, pero me gusta que 
quieran contar conmigo porque valoran mi trabajo. Tengo contrato y mi intención 
es seguir en Ferrari. No he dicho otra cosa nunca y es repetir lo mismo”, confesó.

 

otra rodilla y quedar fuera por el resto de la 
campaña.Aunque esta lesión es menos 
grave que la del año pasado, la 
rehabilitación es igual de larga-de 
cuatro a seis meses.
“Quería estar listo desde los 
entrenamientos primaverales”, dijo 
Machado. “Si esperábamos más para 
realizar la cirugía, iba a ser difícil”.
La decisión de pasar más tiempo en 
Sarasota, en vez de su ciudad natal de 
Miami, fue del propio Machado, con el fin de absorber un poco más el ambiente de los 
entrenamientos en la sede de los Orioles.
“Me siento muy bien de que vaya a estar con nuestro personal durante el proceso”, dijo el 
manager de los Orioles, Buck Showalter.
Operarse siempre fue el final inevitable para que Machado volviera a toda capacidad. Después 
de casi dos semanas, la rodilla no mejoraba y tampoco se sentía más estable. Esperar más 
hubiera puesto en peligro otra temporada.
Si Machado puede estar listo para el 2015 y el equipo puede hacerse sentir en los playoffs 
sin él, dicha decisión habrá rendido dividendos.
“Ese es el plan”, dijo el jugador. “Eso y estar celebrando al final de esto”.
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En la inauguración usted puede:

n    Obtener actualizaciones y los hitos del 
proyecto

n    Ver planes para corredor y diseño de la 
estación, portales y configuración del tráfico

n    Aprender acerca de los planes para proyectos 
ambientales y la mitigación

n      Proporcionar comentarios sobre las 
propuestas de Arte-en-Tránsito

n    Hablar con el equipo de desarrollo de fuerza 
laboral

Jueves, 18 de septiembre 2014 
5:00 PM - 8:00 PM

Hampstead Hill Academy
500 S. Linwood Avenue
Baltimore, MD 21224                                                  
Estaciones: Canton, Brewers Hill / Canton Crossing, 
Highlandtown / Greektown, Bayview Campus y 
Bayview MARC

Sábado, 20 de septiembre 2014 
9:00 AM - 12:00 del Mediodía 

Escuela Primaria Lockerman Bundy

301 N. Pulaski Street, Baltimore, MD 21223                                                
Estaciones: Edmondson Village, Allendale, 
Rosemont, West Baltimore MARC, Harlem Park, y 
Poppleton

Únete a Nosotros para la Inauguración 
de la Línea Roja (Red Line) 

www.baltimoreredline.com
RL-80-04-095-03030-00-140826

Miércoles, 12 de noviembre 2014 
5:00 PM - 8:00 PM

MSBC Community Educational and Outreach 
Center
6665 Security Boulevard, Baltimore, MD 21207                             
Estaciones: Centers for Medicare y Medicaid 
Services, Security Mall, Woodlawn,  y  I-70 Park 
& Ride

Lunes, 17 de noviembre 2014
11:00 AM - 1:00 PM

Bank of America Center
100 S. Charles Street, Tower II Mezzanine, 
Baltimore, MD 21201                                              
Estaciones: Poppleton, Howard Street / 
University Center, Inner Harbor, Harbor East y 
Fell’s Point 

Lunes, 17 de noviembre 2014 
5:00 PM - 8:00 PM

      Whitman, Requardt & Associates
801 South Caroline Street, 1ª Planta Sala de 
Entrenamiento
Baltimore, MD 21231                                              
Estaciones: Poppleton, Howard Street / 
University Center, Inner Harbor, Harbor East y 
Fell’s Point  

Los lugares de las reuniones son accesibles para las personas con discapacidad. Para solicitar servicios especiales, 
tales como un intérprete para sordos, por favor llame al 443-451-3796 o 410-539-3497 TTY al menos una 
semana antes de la reunión.

Canelo va por su próximo combate

Djokovic hace historia

El boxeador mexicano Saúl Canelo 
Álvarez ya tiene una fecha probable 
para su próxima pelea.  Las 
negociaciones siguen avanzando 
para que el boxeador azteca regrese 
el 6 de diciembre en el Alamodome 
de San Antonio, Texas, ante el 
ghanés Joshua Clottey.
“Yo pienso que esta semana se 

 El tenista serbio Novak Djokovic intentará ganar el Abierto de 
Estados Unidos; sin embargo su nombre ya entró en la historia, pues  
se unió  al suizo Roger Federer y al estadounidense de origen checo 

Ivan Lendl, con ocho semifinales consecutivas en el torneo,  
solos superados por el  también norteamericano Jimmy 

Connors, quien disputó 12. El número uno del mundo, 
no falló con los pronósticos y alcanzó  las semifinales del 
Abierto de Estados Unidos al vencer 7-6  (1), 6-7 (1), 6-2 
   y 6-4 al escocés Andy Murray, octavo 

favorito, en el duelo de excampeones 
del último torneo de Grand Slam. 
Djokovic, que buscará el pase a la  
final por sexta vez en 10

 participaciones, se enfrentará     
 en las semifinales al japonés Kei Nishikori, 

décimo favorito, que en su segundo partido 

debe definir ya prácticamente todo, el rival, la sede, la fecha y la cadena 
de televisión, se han ido adelantando algunas cosas, lo más viable hasta 
ahora es que vaya con Clottey para el 6 de diciembre en el Alamodome de 
San Antonio, Texas. Parece que el escenario estaría ocupado y veríamos 
si se cambia a otro lugar en Texas la pelea o se cambia de fecha a finales 
de noviembre, eso básicamente es lo que nos está deteniendo”, explicó el 
mánager de “Canelo” Álvarez, Edison Reynoso a la página especializada, 
Espndeportes. “Ahorita no hay nada definido, en todos los aspectos se ha 
ido avanzando y esperemos tener la certeza que buscamos muy pronto para 
poder hacer el anuncio, la gira de prensa, visitar México de nueva cuenta 
desde que se promovió la pelea con Floyd Mayweather”, agregó el manager 
mexicano”, agregó el representante al referido portal.
Saúl, fue el campeón unificado superwélter de la AMB y el CMB, y es 
considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad. 
El año pasado, perdió la corona, en manos de Floyd Mayweather Jr.
El pugilista ya comenzó con trabajo ligero en el gimnasio y espera ir 
subiendo el nivel de trabajo para poder llegar ya con condición física a su 
campamento en San Diego, California, dos meses antes de su pleito.

maratoniano consecutivo se impuso por 3-6, 7-5, 7-6 (7), 6-7 (5) y 6-4 al suizo 
Stan Wawrinka, tercer preclasificado.

Serena triunfa en el femenino
Serena Williams también agregó una nueva marca a su lustrosa 
carrera, toda vez que avanzó por novena vez en su carrera a 
la instancia semifinal. La estadounidense intentará obtener el 
décimo octavo grandslam 
de su carrera, para colocarse a cuatro de Steffi Graff, 
la máxima ganadora de todos los tiempos.
La número uno del mundo sacó de carrera a la itailana 
Flavia Pennetta por 6-3 y 6-2, con lo que se abrió paso a las 
semifinales del Abierto de los Estados Unidos. 
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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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Los Ravens 
rendirán 
honores a 
Ray 
Lewis

Los Ravens de Baltimore develaron una estatua del ex jugador Ray 
Lewis, uno de los principales referentes del club. Cuando los fanáticos 
del equipo de la ciudad, acudan al estadio el domingo, para el juego 
inaugural de la temporada, ante los Bengals de Cincinnati, encontrarán 
el monumento en honor a quien fuera considerado uno de los futbolistas 
estrella de la franquicia, durante 17 temporadas.
Lewis, quien fue considerado  uno de los mejores linebackers de los 
últimos tiempos, tiene un amplio palmarés, pues participó en 13 pro 
bowls y fue  nombrado siete veces All-Pro. También ganó el premio de 
Mejor Jugador Defensivo de la Temporada en dos ocasiones, 2002 y 
2003. Ganó dos anillos en su carrera en el Super Bowl  de 2000 y el de 
2013, con el que se retiró inexorablemente de la NFL.
“Esta es mi casa. Le di todo lo que tenía a la ciudad. Para tener una 
estatua en esta ciudad que significa todo para mí”, manifestó el propio 
Lewis de forma emotiva, al momento de recibir el anuncio del honor 
que le rendiría el equipo.
“Haber recibido un honor como este es algo que obviamente debe ser 
bien recibido. Lewis será por muchos años el rostro principal de la 
franquicia”, dijo el otrora coach del equipo Bryan Billyck.
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Klinsman 
ve grandes 
posibilidades 
para los 
Estados
Unidos

El director técnico de la selección de Estados Unidos, Jurgen Klinsman, 
estima que sus dirigidos tendrán grandes posibilidades de avanzar a instancias 
definitorias en el torneo de Rusia 2018.
“Tenemos cuatro años para prepararnos en este ciclo y nuestra meta es llegar 
a la semifinal de la Copa del Mundo,” declaró el estratega alemán durante 
una entrevista concedida a la cadena NBC antes del duelo de su equipo ante 
República Checa. “Me quedé con la sensación de que, una vez que salimos con 
vida del grupo más difícil de la Copa del Mundo, debimos haber avanzado más 
allá de los octavos de final,” agregó Klinsmann.
La oncena estadounidense alcanzó los cuartos de final de la Copa del Mundo 
Brasil 2014 y dejó un buen sabor de boca entre sus aficionados. Los dirigidos 
por Klinsman fueron eliminados por Bélgica, con marcador de 2-1 en tiempo 
extra, en un encuentro de octavos de final que se recordará por la brillante 
actuación del guardameta Tim Howard, quien impuso una marca de 16 atajadas 
en una Copa del Mundo.
“Tuvimos la posibilidad de avanzar a los cuartos de final y hasta de llegar a 
semifinales en Brasil, algo que probablemente nadie podrá creerlo, pero así es 
como yo lo veo,” señaló Klinsmann.
“Y esa es ahora nuestra meta en Rusia 2018, no detenernos en octavos, ni 
en cuartos de final, a pesar de que sabemos que todo ello implica un enorme 
trabajo, una gran competencia y un tremendo desgaste”.

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWSPAPER

Anúnciese
con Nosotros

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com
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El Salvador y Costa Rica a escribir una nueva historia en la Copa Centroamericana

De la mano de Wanchope

De la mano de Arturo Álvarez y Rafael Burgos, los 
Salvadoreños intentan comenzar a escribir una nueva 
historia en la Copa Centroamericana e iniciar así un camino 
que esperan que culmine en Moscú en 2018. Costa Rica 
por su parte inicia una nueva etapa guiados por su nuevo 

Paulo César Wanchope es un histórico, uno de los jugadores 
más exitosos en la historia del futbol costarricense; sin embargo 
ahora tendrá una nueva responsabilidad desde el banquillo 
técnico, llevar más lejos a una selección tica que saboreó los 
cuartos de final de un mundial de futbol.
“Después de la actuación en el Mundial de Brasil, hay un 
compromiso de seguir en esa dirección, nuestro mensaje para los 
jugadores es que siempre hay espacio para evolucionar, no hay que 
conformarse y que es una bonita oportunidad para que Costa Rica 
siga creciendo”, dijo Wanchope, quien tendrá sobre sus hombros 
mucho mayor responsabilidad, pues Costa Rica es el actual campeón 
centroamericano.
“Es un reto muy importante en lo personal y para Costa Rica por todo 
lo que se hizo en el Mundial y estamos conscientes de ello y lo asumo 
con mucha responsabilidad, con muchas ganas, guardando todos los 
detalles para colaborar en el progreso del fútbol costarricense. A través 
de la historia siempre hemos sido llamados a ganar el torneo regional, 
eso lo entendemos y no desviamos esa responsabilidad pero también 
entendemos que hay que ganarlo en la cancha, demostrarlo y cada jugador 
está consciente de ello”. 

seleccionador nacional, Paulo César Wanchope, 
un histórico de la selección, cuya misión será 
hacer que el país no eche de menos al exitoso 
Jorge Luis Pinto. Esas serán apenas algunas de las 
emociones que se vivirán en el torneo organizado 
por la Confederación de Fútbol Centroamericana 
y del Caribe.
“Queremos aportar toda nuestra experiencia para 
que El Salvador regrese a los escenarios mundiales, 
este grupo de jugadores está mentalizado para 
buscar limpiar la mala imagen que se generó en 
los últimos meses”. 
Alvarez, quien tiene experiencia en la MLS con 
San Jose Earthquakes, acepta que haber estado 
jugando los últimos tres años en Europa con Paços 
de Ferreira en Portugal y Videoton de Hungría le 
ha ayudado a crecer como futbolista. 
“Sin duda que estar en el fútbol europeo es un 
crecimiento día a día y eso se lo quiero transmitir 

a mi Selección. La contratación de 
Albert Roca como entrenador fue un 
gran acierto y su trabajo se empezó 
a ver en los dos partidos amistosos 
internacionales de hace unos meses 
contra Costa de Marfil y España”,  le 
dijo a la propia página de la Concacaf.
Rafael Burgos, quien milita en el 
Minnesota United de la North America 
Soccer League, estima como una 
ventaja el hecho de que varios de 
los jugadores salvadoreños, juegan 
en Estados Unidos y conocen los 
estadios donde se juega la copa.  Nos 
ayuda mucho que varios de nosotros 
juguemos en Estados Unidos, hemos 
hablado entre compañeros de nuestras 
metas y sueños y una de ellos es pelar 
por el título y ojalá se nos den las cosas”

Empleo de 
inmediato

Se solicita chofer a medio tiempo (Part time) con licencia de conducir, 
vehículo y con conocimiento de la ciudad de Baltimore. Para distribuir 
periódicos cada dos semanas. 
Para más información favor llamar al 410-522-0297.
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Messi evoluciona
de la lesión

James tiene una buena 
relación con Cristiano

Lionel Messi, la principal figura de la 
selección argentina, evoluciona de 
las molestias musculares que sufre en el 
aductor de su pierna derecha, informó su equipo 
en la Liga Española, el Barcelona en un comunicado 
médico.“El doctor de la selección argentina de fútbol Daniel 
Martínez y los responsables de los servicios médicos del Barcelona 
evaluaron la lesión del crack rosarino y han constatado una mejora”, indica 
el texto. Messi continuará realizando algunos trabajos específicos hasta que 
pueda reincorporarse con normalidad a los entrenamientos de su equipo”, 
se indicó.Tras el triunfo del Barcelona el pasado domingo ante Villareal por 
1-0, el club catalán informó que Messi tenía una “sobrecarga en el aductor derecho” y sería baja para 
los siguientes compromisos del seleccionado argentino.
El capitán de la albiceleste se perdió el partido por la Paz que se disputó el lunes en Roma, y ayer 
también se vio obligado a ausentarse del duelo amistoso y revancha contra Alemania en Düsseldorf, 
que se saldó con un 4-2 a favor de los argentinos.
A pesar que no se establecen plazos para su regreso, se especula que Messi regresará sin problemas 
a las canchas para el próximo partido de Liga, el 13 de septiembre contra Athletic de Bilbao.
Barcelona ha estado sufriendo la baja de Messi y de Luis Suárez, su mayor fichaje en el receso de 
temporada, quien está suspendido, después de haber mordido a un contrario, durante el mundial de 
fútbol.

James Rodríguez admitió  tener una buena relación 
con el astro portugués, Cristiano Ronaldo, a 
pesar de que llevan poco tiempo jugando juntos. 
“He hecho buena relación con él y espero que 
podamos estar mucho tiempo juntos”.
El astro colombiano, dice trabajar día a día y 
reconoce haberse encontrado en Madrid un 
vestuario humilde. “Allá todos los jugadores son 
muy humildes, por eso están allá, y son grandes 
jugadores”.
James declaró estar cómodo en cualquier posición 
en la que Ancelotti lo sitúe. “Yo jugaré donde el 
técnico quiera, y ahí voy a estar muy a gusto”.
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Ayuda a tu escuela primaria  
               a promover la seguridad eléctrica 
  y ganar hasta $10,0 00

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion
 
Insertion Date: 9/5/2014 & 10/17/2014

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Wires Down Video Challenge

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.

   3er 
anual

BGEVIDEOCHALLENGE.COM         ¡HABLEMOS!
#WDVC2014

Trabaja con tu escuela para crear tu propia versión del  
comercial “Wires Down” de BGE.

 Abierto a las escuelas primarias públicas y privadas que se encuentren dentro  
del área de servicio eléctrico de BGE.

 Usa un simple smartphone o crea una producción elaborada. ¡Lo que tú quieras!

 Se recibirán videos desde el 8 de Septiembre hasta el 14 de Noviembre de 2014.

 Tu video podría ganar uno de los 14 premios; incluido el premio principal  
BGE Star Power Award de $10,000.

Para más información y para descargar material educativo,  
visita BGEVIDEOCHALLENGE.COM
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El canario Iván Déniz, técnico del equipo 
Soles de Mexicali,  elogió el nivel mostrado 
por México en su regreso a la Copa del 
Mundo de Baloncesto después de 40 años de 
ausencia y  considera que en el mediano 
plazo, los aztecas podrán codearse con 
los grandes a nivel mundial.
“México ha hecho algo importante, 
demostrar el nivel que hay en su país. 
Quizás hemos tenido mala suerte 
porque hay algunos jugadores que no han podido llegar al cien por cien, como es 
el caso de Orlando Méndez, Gustavo Ayón o Jorge Gutiérrez, que vienen de sufrir 
lesiones, o la ausencia de Lorenzo Mata, que ha sido un jugador fundamental 
para el equipo”, manifestó  Déniz.
Sin embargo, ha insistido en que, en líneas generales, él está “muy contento” con 
el papel de México en este mundial, porque considera que “evidencia que en el 
país hay materia prima”. “Se ha pagado un poco la novatada teniendo en cuenta 
esa ausencia de 40 años en este tipo de torneos, pero es importante estar de nuevo 
junto con las potencias mundiales”, ha agregado el extécnico del Tenerife en la 
ACB y del Atléticos de San Germán de la liga de Puerto Rico.
Déniz destaca que, en México, “se ha creado una base de jugadores de gran 
talento y con muchos años por delante, una camada de enorme nivel”, pero 
también ha insistido en que ahora depende de ellos mismos que el baloncesto de 
ese país “dé aún más pasos adelante”. En ese sentido, ha subrayado la necesidad 
de mejorar en “la organización del deporte en el país”. “La liga y la federación 
deben arreglar los graves problemas que tienen entre ellos para que el baloncesto 
siga dando pasos hacia delante”, apunta. La selección mexicana levantó grandes 
expectativas sobre su participación en el certamen mundialista, sobre todo 
después de haber ganado el premundial de baloncesto de 2013, celebrado en 
Venezuela. Al cierre de esta edición, México buscaba una victoria frente a Corea 
del Sur, que le garantizara avanzar a octavos del final.

México tiene futuro en el 
baloncesto
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Te ayudo a combinar tus 
pólizas de auto, casa y vida 
para que ahorres más en cada 
una de ellas. Sin necesidad de 
actuar ni de rogar.
Como un buen vecino State 
Farm está ahí.®
MEJORA TU ESTADO™.
LLÁMAME HOY.

Conmigo ahorras muy 
fácilmente.

1204019
Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm® están escritos en inglés. 

State Farm Mutual Automobile Insurance Company, State Farm Indemnity Company, State Farm Fire and 
Casualty Company, State Farm General Insurance Company, Bloomington, IL

+
Auto
Casa
 Vida 

Cero drama

David Rosario, Agent
6100 Eastern Avenue, Suite B

Baltimore, MD  21224
Bus: 410-850-4949

david.rosario.r5dq@statefarm.com

“Estoy de regreso, Obama”, dice el presunto verdugo 
de los dos periodistas decapitados

El aparente verdugo del estadounidense Steven 
Sotloff habla con el mismo acento británico del 
hombre que aparentemente mató a James Foley. Las 
decapitaciones de los periodistas fueron grabados 
por ISIS, que se hace llamar el Estado Islámico.
El hombre está vestido de manera idéntica en ambos 
videos, de la cabeza a los pies, con una máscara 
y botas de combate. El verdugo parece ser similar 
en cuanto a peso y estatura. El hombre sostiene un 
cuchillo en su mano izquierda, tal como lo hiciera 
el militante en el video difundido en agosto, sobre 
la muerte de Foley.
Y luego, están sus palabras.
“Estoy de regreso, Obama, y estoy de regreso debido 
a tu arrogante política exterior hacia el Estado 
Islámico”, dice el verdugo en el video difundido 
recientemente, que muestra la decapitación 

de Sotloff.El grupo de inteligencia SITE asegura que no hay duda de que el mismo hombre 
enmascarado aparece en ambos videos.Tras la muerte de Foley, el embajador británico en 
Estados Unidos informó que los expertos en su país estaban cerca de identificar al verdugo.
Analistas estadounidenses han dicho que no es posible saber quién decapitó a Foley porque 
no se muestra toda la ejecución. Un hombre mueve su cuchillo alrededor del cuello de Foley y 
luego la imagen se vuelve oscura. Un experto forense ha dicho que al parecer son dos militantes 
los que aparecen en el video. El segundo militante aparece en el video luego de una edición 
obvia.
“Definitivamente hay un cambio de actor”, dijo Ross Patel, el experto forense. “Hay cosas 
distintas, sutiles, pero también claras en su complexión física”.
El hombre que habla, sostiene un cuchillo en una de sus manos. Al parecer es un arma diferente 
a la que se deja al lado del cuerpo de Foley.
También las dimensiones y el estilo de los cuchillos son ligeramente diferentes, comentó Patel.
En el video de Sotloff, la imagen se oscurece inmediatamente antes y después de la decapitación, 
así que no está claro de inmediato si el hombre que habla es el mismo hombre que mata al 
periodista estadounidense.
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SBA Announces FY14 State Trade & Export Promotion Awards

SBA to Award $8 Million to Promote Small Business Exporting

Best & Worst Cities to Work for a Small Business

Natalia Olson-Urtecho, 
SBA mid-Atlantic Regional 
Administrator

The Small Business Administration announced today that 
24 awards will be made to states to support activities to 
increase exporting by small businesses.  The State Trade 
and Export Promotion (STEP) Program was appropriated 
$8 million to award by September 30, 2014.  
The STEP program has two objectives: 1) increase the 
number of small businesses that begin to export and 2) 
increase the value of exports for small businesses that 
currently export.  Competition was robust among the 49 
state applications for this third round of awards.  The 
amount of awards will vary based on the awardee’s 
approved project plan and budget.  Expanding the base of 
small business exporters and making the process as easy 
as possible is a key component of the Administration’s 
National Export Initiative.
Results for the STEP program have been very strong. For 
the second round of awards, made in FY 2012, awardees 
reported a return on investment of federal funds of over 
19-1. 
“With today’s technological advances, small businesses 
are better equipped than ever to compete in a global 
marketplace.  Exporting provides tremendous opportunities 
for America’s small businesses that are looking to expand 

and create jobs.  The STEP program is another way that the 
U.S. Small Business Administration is partnering with states 
to give small businesses the tools and resources they need to 
take their business to the next level,” said SBA Administrator 
Maria Contreras-Sweet. 
“Exporting is big business throughout this region,” said SBA 
mid-Atlantic Regional Administrator Natalia Olson-Urtecho, 
who represents three of the districts receiving awards – 
Eastern and Western Pennsylvania, and Washington D.C.  “I 
look forward to seeing the positive impact the STEP awards 
will have, not only for the 24 states and districts which 
received them, but for the economy as a whole.”
The 2014 awards are designed for states to assist small 
businesses with the following export related activities: 
participation in foreign trade missions, foreign market sales 
trips, subscription services provided by the U.S. Department 
of Commerce, design of international marketing campaigns, 
export trade show exhibits, training workshops or other 
export initiatives that are in line with the objectives of the 
program. 
For a list of awardees and more information on the STEP 
program, visit http://www.sba.gov/offices/headquarters/oit/
resources/14315.

Best Cities to Work for  
a Small Business
Rank Metro Area
1 Minneapolis, MN
2 Salt Lake City, UT
3 Miami, FL
4 Madison, WI
5 Oklahoma City, OK
T-6 San Francisco, CA
T-6 Denver, CO 
8 Seattle, WA
9 Dallas, TX
10 Indianapolis, IN
11 New York, NY
12 Boston, MA
13 Houston, TX
14 Omaha, NE

15 Nashville, TN
T-16 Austin, TX
T-16 Bridgeport, CT
18 Los Angeles, CA
19 Des Moines, IA
20 Portland, OR
21 Tulsa, OK
22 Grand Rapids, MI
23 Columbus, OH
24 Chicago, IL
25 Charlotte, NC
26 Pittsburgh, PA
27 Richmond, VA
28 Atlanta, GA
29 Raleigh, NC
30 Kansas City, MO
31 North Port, FL

32 Boise City, ID
33 Philadelphia, PA
34 Baltimore, MD
35 Greenville, SC
36 Orlando, FL
37 Cleveland, OH
38 Lancaster, PA
39 Albany, NY
40 Jacksonville, FL
41 Provo, UT
42 Tampa, FL
43 Buffalo, NY
44 Rochester, NY
45 Harrisburg, PA
46 Cincinnati, OH
47 San Antonio, TX
T-48 Washington, DC
T-48 San Diego, CA
50 Syracuse, NY
Worst Cities to Work for
a Small Business
Rank Metro Area
51 St. Louis, MO
52 San Jose, CA

53 Ogden, UT
54 New Orleans, LA
55 Phoenix, AZ
56 Charleston, SC
57 Akron, OH
58 Cape Coral, FL
59 Hartford, CT
60 Providence, RI
61 Louisville, KY
62 Milwaukee, WI
63 Colorado Springs, CO
64 Oxnard, CA
65 Springfield, MA
66 Dayton, OH
67 Little Rock, AR
68 Baton Rouge, LA
69 Greensboro, NC
70 Detroit, MI
71 Sacramento, CA
72 Allentown, PA
73 Toledo, OH
74 Poughkeepsie, NY
75 Wichita, KS
76 Las Vegas, NV

77 Virginia Beach, VA
78 Honolulu, HI
79 Columbia, SC
80 Knoxville, TN
81 Worcester, MA
82 Birmingham, AL
83 McAllen, TX
84 Memphis, TN
85 Tucson, AZ
86 Albuquerque, NM
87 El Paso, TX
88 New Haven, CT
89 Palm Bay, FL
90 Lakeland, FL
91 Youngstown, OH
92 Fresno, CA
93 Riverside, CA
94 Chattanooga, TN
95 Bakersfield, CA
96 Scranton, PA
97 Jackson, MS
98 Augusta, GA
99 Modesto, CA
100 Stockton, CA

For more information visit 
http://wallethub.com/edu/best-cities-to-work-for-a-small-business/3768/

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

Callar cuando 
se quiere hablar
¿Cómo se puede callar el alma cuando 
lo que quiere es gritar? Como puedes 
silenciar los latidos de tu corazón que tanto 
palpita al ver a ese varón aún sabiendo sus 
defectos, aún con el destiempo jugando en 
contra de nuestras vidas, aún así tu corazón 
salta por él. Una gran parte de los hombres 
cuando saben que su hembra, su mujer 
está totalmente enamorada, simplemente 
se aseguran y dejan de conquistarle, dejan 
de enamorarla, sencillamente pierden el 
interés en ellas. ¿Será que hay que amar a 
medias para que no se aseguren de una? 
¿Será que hay que ser menos apasionadas 
y más frígidas para mantener el interés en 
tu pareja?  Pero hay mujeres como yo que 
no sabemos amar a medias, no entendemos 
el significado de la frigidez ni queremos 
averiguarlo porque la pasión arde en venas. 
Amar es un acto de FE, el amor no se dice 
se demuestra, el amor no se suplica se 
gana. Sabrás que estás enamorado cuando 
aceptes a esa persona con sus errores y 
virtudes pero también cuando te ames a ti 
mismo y no permitas que le resten valor a 
tu persona por el hecho de amar en entrega. 
Vivian Sleiman Autora del Best Seller Virgen 
a los 30 @vivsleiman

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Beneficios de una Caminata Diaria
Caminar se ha convertido en 
una actividad muy popular. A 
parte de ser una forma exce-
lente de ejercicio, se aproxi-
ma a ser la actividad ideal. 
Su flexibilidad le permite ser 
practicada casi en todas las cir-
cunstancias y lugares. Es gratis, 
segura, efectiva y no se requie-
re de habilidades especiales ni 
de entrenamientos específicos. 
Fortalece el corazón: Reduce 
las probabilidades de com-
plicaciones cardiovasculares. 
Realizarla una hora al menos 

5 días a la semana, disminuye en 35% el riesgo de complicaciones cardía-
cas. Mejora la función cognitiva: Favorable para el cerebro en personas de la 
tercera edad,  debido a que reduce el riesgo de complicaciones en los vasos 
cerebrales, disminuyendo las probabilidades de demencia senil. Combate la 
depresión: Relaja, elimina el estrés, mejora el ánimo y  llena al organismo de 
fuerzas y energía positiva. Previene la Diabetes tipo II: 150 minutos por sema-
na puede reducir el riesgo en 58%. Mejora la Resistencia cardiorrespiratoria: 
Desarrolla pulmones más sanos y fuertes, mejorando la resistencia ante cual-
quier infección viral o bacteriana. Ayuda a combatir el cáncer de senos y a 
reducir el riesgo de cáncer de colon: El sistema de defensa funciona mejor en 
personas activas. Previene la Osteoporosis: Mejora la densidad ósea. Evita la 
obesidad y los depósitos de celulitis: Caminatas fuertes tienen el mismo efecto 
que una sesión de aérobicos. Mejora la vida sexual: Aumenta el deseo sexual 
y la satisfacción en la intimidad.
Ya lo sabes, ¡a caminar!

La Moda en Baltimore

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

¡Septiembre es Moda!

Septiembre es el mes de la moda 
en donde grandes cosas suceden 
en esta inquieta y emocionante 
industria. La Semana de la Moda, 
que más que semana es todo un mes 
en el que editoras, compradoras, 
socialités, blogueros y fotógrafos de 
moda viajan a Nueva York, Londres, 
Milán y París (en ese orden) para 
ver los nuevos diseñadores del 
momento. También se lleva a cabo 
Fashion’s Night Out, un mega evento 
coordinado por Vogue en el cual 19 

países participan simultáneamente en una 
noche en la que se celebran desfiles, se 
organizan cocktails, y se dan descuentos 
y regalos en las mejores tiendas. Se trata 
de una gran fiesta donde la festejada es 
la moda, y en la que podrás pasearte 
por la ciudad de Washington, DC- en 
nuestro caso-   recorriendo boutiques y 
saludando a gente guapa con copa de 
vino en mano. Se da también el September 
Issue. Es cuando las revistas lanzan sus 
ediciones más gruesas, emocionantes 
Tan importante es esta edición que hasta 
ya existe un largometraje documental 
de ella. Es la película de Anna Wintour, 
editora en jefe de Vogue Estados Unidos, 
una idealista Grace Coddington y al resto 
del equipo de esta revista en la laboriosa 
preparación de la Edición de Septiembre  
y con mas paginas.  Este año trae 856 
páginas. Pero Vogue Estados Unidos no 
es la única. Todas las publicaciones de 
moda se esfuerzan por lanzar ediciones 
espectaculares y portadas maravillosas. 
Modelos, artistas, diseñadoras y hasta 
princesas son la cara de las ediciones de 
septiembre de las principales revistas. 
Entre ellas podemos contar a Karlie Kloss, 
Lindsey Wixon, Cara Delevigne, Katy 
Perry, Sofía Vergara, Victoria Beckham 
y Kate Middleton, por mencionar solo 
algunos nombres. 
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Tu Salud en Baltimore

Dr. William Checkley, MD, PhD Profesor Asistente de Medicina y Salud Internacional, Cuidado
Dra. Giuliana Cerro, MD, Cuidado Pulmonar, Medicina Interna

Pulmonar y Crítico, Johns Hopkins
Dra. Sadie Peters, Personal Médico, Johns Hopkins, East Baltimore Medical System

EPOC

¿Qué es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)?
Es una enfermedad pulmonar que dificulta la respiración. Las vías aéreas de las 
personas con EPOC se estrechan y dañan, lo que produce dificultad para respirar 
y fatiga. Esto se debe a que no ingresa al cuerpo cantidad suficiente de oxígeno 
ni se libera dióxido de carbono.

¿Cuál es la causa de EPOC?
La causa más común es el tabaquismo. El humo del cigarrillo daña los pulmones 
y causa alteraciones en las vías aéreas. Otras causas menos comunes son gases 
o humos tóxicos (industrias, leña).

¿Cuáles son los síntomas de EPOC?
Dificultad para respirar, y fatiga especialmente al realizar actividades cotidianas, 
la cual va incrementándose progresivamente. 
Silbidos en el pecho al respirar.
Tos con flema. 
Las personas con EPOC también tienen mayor riesgo de presentar infecciones 
pulmonares (neumonía), cáncer de pulmón y problemas cardiovasculares. 

¿Hay alguna prueba para saber si tengo EPOC?
Existe una prueba llamada “Espirometría” para determinar si tiene EPOC. Esta 
prueba consiste en inhalar y exhalar aire por la boca por un pequeño tubo. 
Una máquina, conectada a este tubo, medirá cuanto aire usted puede tomar y 
expulsar y qué tan rápido ocurre esto. Si los resultados son anormales, su médico 
le dará medicina mediante un inhalador y repetirá la prueba, esto sirve para 
determinar si existe algún otro problema, como asma. Usualmente las personas 
que tienen asma presentan una mejoría luego del tratamiento con inhalador, 
mientras que las personas con EPOC no mejoran. 

¿Cómo se trata?
Desafortunadamente los síntomas de EPOC no se pueden eliminar por completo 
y la condición usualmente empeora con el tiempo. 
Medicinas:

Broncodilatadores: ayudan a abrir las vías áreas y disminuyen la cantidad de 
secreciones. Usualmente se administran de forma inhalatoria y pueden ser de 
acción corta (en caso de descompensación de los síntomas) o de acción larga 
(para mantenimiento).
Oxígeno: en casos avanzados los niveles de oxígeno pueden bajar mucho. Esta 
condición se conoce como hipoxemia y puede ocurrir a pesar de que la persona 
no tenga síntomas. El uso suplementario de oxígeno mejorará su calidad de vida 
y supervivencia. 

¿Hay algo más que debo hacer?
DEJAR DE FUMAR. Si usted fuma, lo mejor que puede hacer por su salud es 
dejar de hacerlo. El dejar de fumar enlentecerá la progresión de la enfermedad 
y lo hará sentirse mejor. 
VACUNARSE CONTRA LA GRIPE y PNEUMOCOCO: Recibir la vacuna de la 
gripe todos los años y la del pneumococo (bacteria que causa neumonía), al 
menos una vez. Ambas vacunas lo protegerán contra infecciones pulmonares 
que suelen ser más severas en personas con EPOC.
CONTAR CON UN PULSIOXIMETRO PORTÁTIL: Indicado para medir su nivel 
de oxigeno en caso que sus niveles del mismo sean bajos. 

Recursos:
Más información sobre la enfermedad https://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/
health-topics/temas/copd/links.html
Preguntas en español acerca de la enfermedad, por favor llamar al 1-866-316-
COPD (2673);http://www.copdfoundation.org/About-Us/What-We-Do/COPD-
Information-Line.aspx 
Cómo respirar mejor http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/copd/
campaign-materials/html/copd-patient-spanish.htm
“Causas y consecuencias de la EPOC” – El ZOL Radio show – Community 
Partnership Centro SOL Presentación del Dr. W. Checkley http://www.
jhcentrosol.org/what-we-do/radio-shows/ 
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

!

LatinOpinion_Komen_10x3.indd   1 8/20/2014   9:12:18 AM
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McDonald’s, Comcast, BGE, GOYA, WALMART, CITGO, NATIONAL GUARD, 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), Auto Point Used Cars, Fogo de Chao (Baltimore), 
Dominion, Dental Center Group, Nationwide, Abogado Felipe Santo Domingo, Notre Dame of 

Maryland  University, Abogada Liset Collazo ~ Dingle, Maria’s Tag & Title, Michael A. Zwaig  
PA, Abogado David Lutz, Maryland National Guard, 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, Allstate,  Curandera Yara, La Familia Auto Mechanic, 

Carlos O’ Charlies, Casa Luna Sport Bar & Connet Pharmacy 

Gracias Baltimore

Queremos darles las gracias a todos nuestros anunciantes por 
haber creído y confiado en nuestra labor profesional trayendo 

buenos resultados y nuevos clientes a sus negocios.



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  16

Negocio del Año en Maryland                                                                                                05  al 19 de septiembre de 2014

EDITORIAL

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

PENSAMIENTO EDITORIAL

Alba De La Cruz

Ronald Oribio

Mercedes Nieves 

Luciano Rodriguez

Alberto J. Rausseo

Daniela Alvarez

Latin Opinion 

Agencias de Noticias EFE 

General Manager

Executive Advisor 

 Marketing Consultant

Sport News

Editor Advisor

Art Director

Distribution

News Agency

Colaboradores:
Presidente Barack Obama
Gobernador de Maryland Martin O´Malley
Concejal Kenneth Oliver
Luisa Fernanda Montero
Od. Beatriz Biardeau
Dra. Kathleen Page
Dra. Berenice Nava 
Dra. Marcela Ferrada 
Dra. Mabel Amelia Bodell,
Dra. Elaine Carrasco Cornelio
Diseñadora Stella Bonds
Lic. Diana Sánchez Peiró
Escritora Vivian Sleiman
Lic. Marbelia Girón
Dra. Jennifer Albon
Psicólogo Jorge Lulo

lucianorodriguez@hotmail.com

latinopinion@aol.com

 daniela@latinopinionbaltimore.com

alberto@latinopinionbaltimore.com

Erick A. Oribio Publisher
eoribio@latinopinionbaltimore.com

alba@latinopinionbaltimore.com

roribio@latinopinionbaltimore.com

Latin Opinion 
Baltimore Newspaper

HISPANIC
COMMUNICATIONS 

NETWORK.

La miseria de los trabajadores

En 1886 cuando miles de trabaja-
dores decidieron protestar contra 
las injusticias que los oprimían y se 
reunieron en una plaza de Chicago 
para pedir, por ejemplo, jornadas 
de ocho horas muchos fueron los 
que los condenaron.
Los trabajadores por decenios han 
tenido que pagar con su vida y con 
su sangre el derecho a sus derechos 
y las luchas continúan hasta hoy, 
porque si es cierto que algunas 
cosas han mejorado para muchos, 
también es cierto que es mucho lo 
que falta por lograr.
Durante el fin de semana en que se 
celebró el Día del Trabajo, tanto el 
presidente Barack Obama como el 
encargado de la cartera de trabajo, 
Tom Pérez, hicieron énfasis en la 
importancia de aumentar el salario 
mínimo.
El presidente reflexionó, por ejem-
plo, sobre el hecho de que no 

siempre tuvimos las cosas que a 
menudo damos por sentadas, como 
el Seguro Social y los servicios de 
Medicare o las normas de seguridad 
laboral y el derecho de agremiación 
para reclamar mejores salarios y be-
neficios y recordó que trabajadores 
y sindicatos han tenido que luchar 
bastante por estos derechos.
Según Obama la lucha debe conti-
nuar. “Tenemos que luchar por el 
derecho a tener seguros de salud 
asequibles para todos. El derecho a 
un sueldo justo, ausencia por moti-
vos familiares pagada y flexibilidad 
en el lugar de trabajo. El derecho a 
un salario digno”, dijo y señaló en-
fáticamente que en el país que diri-
ge, nadie que trabaje a tiempo com-
pleto debería tener que criar a su 
familia en condiciones de pobreza.
Y está claro, tienen razón. Pero el 
asunto que preocupa es que hoy 
por hoy más de 11 millones de 
personas continúan trabajando sin 
que se les respeten sus derechos; 
muchos en completa indefensión, 
muchos, incluso, en condiciones de 
esclavismo.
La injusticia es el pan de cada día 
para millones de trabajadores en Es-
tados Unidos para quienes vivir en 
el primer mundo no significa mayor 
cosa; porque siguen siendo víctimas 
y siguen siendo abusados en sus de-
rechos fundamentales.
En este país, miles de empleadores 
siguen beneficiándose abusivamen-
te de la situación migratoria de sus 
empleados, negándoles los benefi-
cios a que tienen derecho y roban-
do su sueldo.
Miles y miles de hombres y mujeres 

trabajan en las sombras y están muy 
lejos de soñar con los beneficios y 
derechos que a otros les son comu-
nes como el acceso a servicios de  
salud y pensión.
Y sí, es cierto que las luchas sindi-
calizadas han logrado ciertas rei-
vindicaciones, por fortuna, como la 
jornada de ocho horas, pero eso es 
realidad para algunos, porque hoy 
por hoy miles y miles deben ajustar 
dobles jornadas para poder suplir los 
gastos de sus familias. Son muchos 
los hombres y mujeres hispanos para 
quienes el sueño americano no es 
más que un cúmulo de horas traba-
jables.
Y hablamos aquí en general, de los 
trabajadores, pero no podemos ig-
norar que muchas veces  las muje-
res, son doblemente victimizadas, al 
convertirse en objetos sexuales y ser 
abusadas y discriminadas.
Sí, señor presidente, el aumento del 
salario mínimo es justo y necesario, 
pero no puede olvidar usted que mi-
llones de trabajadores inmigrantes 
no podrán acceder a él, mientras no 
sea ajustada su situación migratoria.
Y tampoco puede olvidar que le está 
fallando y le sigue fallando a la co-
munidad hispana, que sigue espe-
rando una acción ejecutiva, ya que 
no fue posible lograr la reforma mi-
gratoria en el congreso.A ver si algún 
día, podemos hablar de justicia y de 
trabajadores al mismo tiempo, por-
que hoy, en el país de las leyes, es 
más fácil hablar de su miseria.

¡Qué difícil 
acercarlos!

© 2014 Armando Caicedo
 -740-  Member AAEC

“El éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina”    
         Jim Rohn

Regreso a clases.
 
“La mayor riqueza de una 
nacion es su educacion.”   
              - Simon Bolivar-

NOTANOTA
calientecaliente
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OPINION

HABLA EL PRESIDENTE

 Barack Obama
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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

El dia del 
trabajo
Consagramos el Día del Trabajo a honrar a los trabajadores y las trabajadoras 
de Estados Unidos.  Y en este Día del Trabajo, tenemos más cosas para 
celebrar.  En los últimos 53 meses, nuestras empresas han creado casi 10 
millones de empleos nuevos.  El mes pasado generamos más de 200,000 
trabajos por sexto mes consecutivo, algo que no ocurría desde 1997.  Y 
por primera vez en más de una década, los líderes empresariales de todo el 
mundo han declarado por segundo año consecutivo que China ya no es el 
lugar número uno del mundo para invertir; ahora ese lugar lo ocupa Estados 
Unidos.
Por lo que hay razones para ser optimistas con respecto al futuro.  Las 
decisiones que tomemos ahora determinarán si aceleramos o no nuestro 
progreso; si las ganancias económicas van a ir hacia unos cuantos de la 
clase alta o si la reactivación de la economía va a impulsar el crecimiento 
de los salarios y la prosperidad de la clase media.
Aprovechemos este Día del Trabajo para reflexionar sobre todo esto.  No 
siempre tuvimos las cosas que a menudo damos por sentadas, como el 
Seguro Social y Medicare, las normas de seguridad laboral y el derecho de 
agremiación para reclamar mejores salarios y beneficios, e incluso los fines 
de semana.  Los trabajadores y los sindicatos que los respaldan han tenido 
que luchar por estos derechos.  Y esas luchas formaron una clase media más 

fuerte.
Para desarrollar una clase media más fuerte en la  economía actual, que se 
encuentra en plena transformación, tenemos que seguir luchando.  Tenemos 
que luchar por el derecho a tener seguros de salud asequibles para todos.  
El derecho a un sueldo justo, ausencia por motivos familiares pagada y 
flexibilidad en el lugar de trabajo.  El derecho a un salario digno. 
Permítanme que me centre un minuto en esto último.  En Estados Unidos, 
nadie que trabaje a tiempo completo debería tener que criar a su familia en 
condiciones de pobreza.  Un día de trabajo duro merece un sueldo diario 
digno.  Y aumentar el salario mínimo sería una de las mejores maneras de 
apoyar a las familias trabajadoras.  Ayudaría a unos 28 millones de personas 
que viven en Estados Unidos de todas las clases sociales a pagar las cuentas, 
mantener a sus hijos y tener dinero para gastar en los negocios locales.  Y 
eso hace que la economía crezca para todos.
(...)
He tratado de aportar mi propio granito de arena al solicitarle a las compañías 
que firman contratos con el gobierno federal que les paguen un salario digno 
de diez dólares con diez centavos por hora a sus trabajadores. 
Y a principios de este mes, el presidente de Kentucky State University 
estableció un excelente ejemplo al aplicarse una reducción salarial de 
$90,000 para poder aumentar los salarios de aquellos de sus empleados 
que ganan menos.  Su generosidad permitirá que un mayor número de 
trabajadores y sus familias tengan un poco de dinero extra para llegar sin 
dificultades a fin de mes. 
Esa es la manera en la que Estados Unidos desarrolló la clase media más 
próspera de toda la historia de la humanidad.  No lo hizo asegurándose de 
que solo le vaya bien a unos pocos afortunados que se encuentran en la 
cima, sino asegurándose de que todos los que estén dispuestos a trabajar 
duro y seguir las reglas puedan avanzar.  Esa es la base fundamental sobre la 
que se asienta este país.  Dedicación al trabajo.  Responsabilidad.  Sacrificio.  
Y cuidar de nuestros semejantes que viven en Estados Unidos como una 
gran familia unida.
Tengámoslo bien en cuenta este Día del Trabajo y todos los días.  Les deseo 
a todos que pasen un buen fin de semana.

Latin Opinion se une al duelo 
de familiares y amigos de las 
víctimas del hecho terrorista 

ocurrido el 11 de septiembre del 
año 2001.

 
QEPD
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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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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 


