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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 
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Hoy por primera vez, quiero dirigirme 
a través de este medio y en primera 
persona, para expresar realidades y 
transmitir experiencias adquiridas con 
el pasar de los años aquí en las calles y 
oficinas gubernamentales de Baltimore 
para cooperar con los hispanos de la 
ciudad. Como un indocumentado igual 
que muchos de ustedes amigos lectores, 
hace  años caminaba por Highlandtown 
con la diferencia de que en aquel 
entonces no había una persona con quien 
hablar en español en todo el tramo de la 
Avenida Eastern y por supuesto haciendo 
de camarero, bartender, Dj en clubes, 
conductor, pintura, etc., pero siempre sin 
tener en cuenta mi experiencia profesional 
en Venezuela, mi país de origen, pero con 
la determinación para aprender a conocer 
el sistema americano, el idioma y conseguir 
un mejor trabajo. En otras palabras, la 
misma historia aproximada de todos los 
que hemos estado indocumentados en 
este país y obviando el natural temor a una 
redada de inmigración unida a la visita 
dominical a la iglesia San Miguel. 

Después de varios años y conseguir mi 
residencia, al ver la necesidad y carencia 
de información en español, ya que ver 
Univisión o  Telemundo era solo un sueño, 
pude ejecutar una idea descabellada para 
muchos: poner al aire Impacto Latino, el 
primer programa de radio en español de 
Baltimore, con la gran satisfacción que 
gracias a la nominación del activista y 
compatriota Beltrán Navarro, el Alcalde 
Kurt Smoke me otorgó un reconocimiento, 
hasta ahora único para un latino como 
Voluntario del Año 1998. Después de 
otras actividades me nombraron Director 
de Asuntos Hispanos y vocero oficial de la 
Oficina del Censo 2000 del Gobernador de 
entonces Parris Glendening, causando esto 
un gran malestar en los únicos hispanos 
que le daban dinero a los candidatos 
políticos, siendo algo que yo no entendía 
como nuevo inmigrante y que con toda 
seguridad y con el debido respeto, muchos 
de ustedes desconocen, pero donde impera 
la inteligencia impera el conocimiento.

El resultado del Censo 2000, mostró un 
alto crecimiento de la población hispana 
y en lo personal me sentí muy satisfecho 
al recibir un ascenso y ser nombrado 
Enlace Intergubernamental de la Secretaría 
de Estado en Maryland y por ende de 
Baltimore. Aquí comienza el mensaje, 
y es que al plantearnos cómo ayudar a 
tantas familias hispanas aprendimos que la 
única manera de hacerlo era cambiando 

Concluimos Nuestra Celebracion del Decimo 
Aniversario y Mes de la Herencia Hispana

o implementando nueva leyes a nivel 
estatal, ya que si la marchas tuvieran efecto 
ya la reforma migratoria hubiera pasado. 
Las marchas son muy buenas para dar a 
conocer nuestra situación, pero lo único 
que produce cambios en la leyes es el 
voto electoral y bajo este concepto, tuve 
la responsabilidad de diseñar, traducir 
e implementar un Sistema de  Votación  
en Español de  Maryland,  proyecto este 
ejecutado exitosamente y así trabajar como 
voluntario para los candidatos latinos 
a diputados para lograr obtener, como 
hoy en día, licencias de conducir para 
indocumentados. Hoy, miles de familias 
hispanas tienen el beneficio de poder 
llevar a la escuela a sus hijos o a familiares 
enfermos a un  hospital, sin el temor a ser 
deportados gracias a este proceso. 

Luego de este aprendizaje, fundamos Latin 
Opinion Baltimore News, con la finalidad 
de transmitir información oportuna y veráz 
a la comunidad, aunque  a veces no guste,  
decir la verdad no es hablar mal y entiendo 
que esto haya generado una alianza tipo 
mafia para bloquear y tratar de jugarle 
sucio a Latin Opinion. 

Mi primera gran decepción de instalar 
el sistema de votación fue que Casa de 
Maryland rechazó y le negó el respaldo 
al hoy Senador Víctor Ramírez  para 
apoyar a otro candidato o cuando reciben 
dinero del gobierno y venden una hoja 
en blanco con los requisitos para renovar 
el TPS por $ 2.00, obviamente causa 
malestar, porque no lo pueden negar. No 
hablamos mal, por el contrario felicitamos 
a todos los voluntarios y cuadros medios 
de esa organización. Cuando digo que 
un sacerdote que promueve en su misa 
en español ayuda a los inmigrantes, pero 
luego lo ves cenando y bendiciendo un 
restaurante donde el dueño explota y no 
les paga a los indocumentados y luce como 
cómplice de tan bajo acto de indignidad en 
contra de esos seres humanos, entonces 
luego se molesta pero no lo puede negar. 
Cuando digo que la organización EBLO 
tiene tremendo “guiso” con los festivales y 
maniobraron para eliminar el otro festival 
hispano, no les gusta pero no pueden 
negarlo.

También entendemos que individuos que 
desconocen el negocio de medios y quieran 
incursionar en eso es válido, siempre y 
cuando acepten las consecuencias de sus 
irreversibles errores. Durante una década 
en Baltimore, las publicaciones serias 
como el Washington Hispanic, El Tiempo 

Latino y Latin Opinion Baltimore, han circulado en 
la ciudad y alrededores, bajo un código de respeto y 
ética profesional. Muchas veces periódicos nuevos 
y piratas han intentado sabotear nuestra circulación. 
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 esto 
no se repita, ya que siempre promovemos el dialogo, 
el respecto y la ética profesional. Tenemos gráficas 
y vídeos 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.

Siento un gran orgullo de mis diez años de aportes 
a la sociedad, junto a todos los que han hecho esto 
posible y los celebro anunciando una nueva etapa 
en idioma Inglés. Ahora con mas bríos seguiremos en 
contra del juego sucio y me despido dejando claro 
que la sana competencia es necesaria par poder 
establecer los diferentes grados de calidad.

Muy extenso. Verdad?
 
 
Feliz Mes de la Herencia Hispana

Que dios nos bendiga!

  Erick A. Oribio Quintana
Publisher 
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Celebrando los 
25 años de EMD 
Sales y Mes 
de la Herencia 
Hispana con 
la Alcaldesa 
Stephanie 
Rawlings-Blake

Celebración de el Mes de la Herencia Hispana de la Alcaldesa de Baltimore

Nuestro director Erick Oribio, La Alcaldesa 
de Baltimore Stephanie Rawlings-Blake y Elda 
Devarie Presidente de EMD Sales.

Premio de Educación: Jonathan Matt 
Hornbeck, principal en Hampstead 
Hill Academy y la alcaldesa Stephanie 
Rawlings-Blake. 

Premio para los Jóvenes: Ruth y Emely Diaz 
junto a la alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake. 

Premio Proveedor de servicios / 
Organización:  Dra. Kathleen Page de 
Centro Sol  y la alcaldesa Stephanie 
Rawlings-Blake.  

La alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake 
dirigiéndose al público.

El equipo de trabajo de EMD Sales.

Foto: Amin Tjia
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COMUNIDAD
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Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

Viernes, 03 de octubre 2014 
-5:00 pm 
Explora el Acuario Nacional 
en Baltimore, incluyendo la 
nueva exposición Blacktip 
Reef, durante la celebración 
del mes de la hispanidad 
una noche de música, arte y  
tradición. Para obtener más 
información, visite aqua.org o 
contacte a Rosalyn Stewart al 
410-659-4200 o
rstewart@aqua.org. 
501 E. Pratt St. Baltimore, 
MD 21202

En diferentes locaciones de 
la ciudad. Exhibición de arte, 
museos, galerías, música al 
aire libre, presentaciones de 
artistas.
01 de octubre al 31 de 
octubre.
Para mayor información 
visite el website http://www.
marylandzoo.org/animals-
conservation/new-african-
penguin-exhibit/

De acuerdo con el ranking,  
2014 Best and worst 
cities for American with 
disabilities, Baltimore es 
una de las mejores ciudades 
para discapacitados en los 
Estados Unidos. La ciudad 
se ubica en el puesto número 
11 entre las que cuesta 
menos ir al médico, entre 
otras características tomadas 
en cuenta.

La compañía de Gas de 
Baltimore, BGE lanzó un 
programa de apoyo a las 
organizaciones que prestan 
ayuda ante emergencias. 
Las organizaciones pueden 
aplicar por un aporte de 
hasta 10.000 dólares.

En Life of Reilly Irish Pub & 
Restaurant, 2031 E. Fairmount 
Ave.
Sábado 4 de octubre de 1pm 
a 3pm
Taller abierto a todo el público
Para mayor información llame 
al 410-558-2473.

En Zoológico de Baltimore, 
1876 Mansion House Drive.
27 de septiembre al 31 de 
octubre.
Para mayor información 
visite el website http://www.
marylandzoo.org/animals-
conservation/new-african-
penguin-exhibit/

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 6 de octubre desde 3:30pm-6:30pm.
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

El Presidente Obama declara este mes de 
octubre como el mes nacional contra la 
violencia doméstica

Fiesta de la Herencia 
Hispana en el Acuario

Festival de Otoño de 
Baltimore

Baltimore entre las 
mejores ciudades 
para discapacitados

BGE lanza programa 
de respuesta ante 
emergencias

Taller gratis de 
jardines para aves de 
Audubon

Exhibición de 
Pingüinos Africanos 
en el Zoológico Ventanilla de salud

El presidente, Barack Obama, declaró el mes de octubre, como el Mes de la 
Prevención de la Violencia Doméstica.
“Yo, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, hago uso de la investidura 
que me da la constitución y las leyes estadounidenses, para declarar el mes 
de octubre de 2014, como: Mes de la Prevención de la Violencia Doméstica. 
Invito a los estadounidenses a pronunciarse en contra de la violencia y asistir a 
aquellos que sean o hayan sido víctimas de este flagelo”
Quien quiera hacer una denuncia o solicitar ayuda, puede hacerlo a través de la 
línea telefónica 1-800-799-SAFE o visitar www.TheHotline.org.
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COMUNIDAD

La Alcaldesa en  Highlandtown Una pizzería de altura
La alcaldesa de Baltimore 
Stephanie Rawlings Blake, 
estuvo de visita en el 
Highlandtown, el centro latino 
por excelencia de la ciudad.

Filippos Pizzeria, es uno de los lugares a visitar en Highlandtown. 
Están ubicados en en el  418 S Conkling St. Baltimore, MD. Número 
de teléfono 410-327-4550.
Este local, que funge como restaurant y bar, tiene entre sus 
especialidades, la pizza y bebidas como el Blue Hawaiann. El menú 
también incluye sopas, sandwinches y ensaladas.

Fotos: Mark Dennis

Bob Cook y Megan les esperan cordialmente

Que pasa en  Highlandtown
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Nuestro director Erick Oribio junto a Pamela Nieto de Greater Washington 
Hispanic Chamber of Commerce.

Acela Paris representante de State Farm junto a Erick Oribio.

Propietario de Washington Hispanic  Johnny Yataco y nuestro director Erick 
Oribio.

Representación diplomática de Venezuela en Washington D.C. la Primer 
Secretario Fravia Marquez, nuestro director Erick Oribio, la Consejera 
Regzeida Gonzalez y el Honorable Cónsul de Venezuela Gabriel Torrealba 
presente en las actividades festivas por el Décimo Aniversario de Latin 
Opinion.

Concluyen las actividades del aniversario de Latin Opinion

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com
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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.

La Fundación Featherstone con el apoyo de Baltimore Gas & Electric, unen esfuerzos para capacitar gratuitamente a los hispanos 
interesados. Los graduados aparte de su diploma obtuvierón un laptop y ofertas de trabajo de BGE. 
Felicitaciones.

La Fundación William & Lanaea C. Featherstone y BGE unen 
esfuerzos por el bien de la comunidad latina de Baltimore

Latin Opinion orgullosamente patrocinador
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10 INMIGRACIÓN

Latin Opinion participa a la 
opinión pública

Nosotros, Latin Opinion, la voz de la comunidad en Baltimore, 
notificamos a nuestros lectores y anunciantes que en este momento, no 
mantenemos relación laboral de ningún tipo, con la señorita Mariana 
Fernández.

La señorita Mariana Fernández incumplió contrato con la empresa Latin 
Opinion LLC, de la cual está desvinculada desde hace varios meses. 
Nuestra compañía, en aras de mantener su buena imagen, cosechada a 
través de 10 años de la mano de la comunidad, exige que su nombre no 
sea enajenado de ninguna manera, ni vinculado al de la referida señorita.

De igual manera, hacemos constar que la empresa no avala en este 
momento el status migratorio de Mariana Fernández, quien al no trabajar 
más para nosotros, no está patrocinada por Latin Opinion, quedando su 
visa y permiso de trabajo anulados, a efectos de las leyes migratorias de 
este país.

Contratar a la persona antes mencionada sería incurrir en una violación 
a las leyes del Gobierno Federal.

Muchas gracias,
La Gerencia.
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De Hoy
en Baltimore

El suplemento deportivo de los latinos
VOL 1 N° 13     03 al 17  de octubre de 2014

El inmigrante

P9 Los Nacionales 
quieren Serie 
Mundial

Orioles se 
la juegan

P9 Durante la 
postemporada los 
oropéndolas apuestan 
a su bullpen

P4 Comenzó 
la Lotería de 
la Visa 

Descubra junto 
al Inmigrante 
los requisitos 
necesarios y si 
opta por este 
beneficio

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

en Highlandtown

410-675-1485
El mejor sportsbar 
de Baltimore!

P10 El Canelo 
vuelve al ruedo

P12 No te pierdas 
a la sexy Gloria 
Trevi
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El Inmigrante de Hoy en Baltimore

2

SERVICIO PUBLICO

GUERRA AL TERRORISM

¿Eres víctima de 
violencia doméstica?

O
REPORTA CUALQUIER 

ACTIVIDAD SOSPECHOSA AL
1800-347-2423

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO  INFANTIL EN BALTIMORE

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

SI SOSPECHA DE LA EXPLOTACIÓN O ABUSO SEXUAL INFANTIL O DENUNCIAS DE
 NIÑOS DESAPARECIOS PUEDE REPORTAR ESTAS INDESEABLES ACTIVIDADES

AL CENTRO NACIONAL PARA MENORES DESAPARECIDOS Y EXPLOTADOS 
COMO PARTE DE LA OPERACION DEPREDADOR

 

Llama ahora mismo al 410-732-2176
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Biden promete que el 
gobierno resolverá el 
tema migratorio
Joseph Biden, vicepresidente 

de EE.UU,  prometió que la Ad-

ministración de Barack Obama 

actuará en inmigración este 

año, de resultar  imposible un 

acuerdo con los republicanos, 

después de que el aplazamiento 

de esas medidas hasta después 

de las legislativas dejara “frus-

trados” a los hispanos.

“Sé que todos están esperando 

y que estám frustrados. Pero 

cuando pasen las elecciones, 

vamos a ver qué ocurre cuando 

nuestros amigos del otro equipo 

(los republicanos) se den cuen-

ta de que sus posibilidades de 

futuro éxito electoral dependen 

de que actúen racionalmente”, 

dijo Biden en una recepción 

con motivo del Mes de la He-

rencia Hispana en su residen-

cia del Observatorio Naval de 

Washington.

La comunidad hispana de Esta-

dos Unidos ha expresado en las 

últimas semanas su decepción 

ante la decisión de Obama de 

aplazar cualquier acción ejecu-

tiva en inmigración hasta des-

pués de las elecciones legislati-

vas del 8 de noviembre, en las 

que su partido (el demócrata) 

se juega mantener el control del 

Senado.

“El presidente está absolu-

tamente comprometido con 

avanzar en la Reforma Migrato-

ria”, subrayó Biden, al asegurar 

que Obama actuará “con o sin el 

Congreso” antes de final de año.

La Casa Blanca celebrará el 
mes de la Herencia Hispana
La administración del Presi-

dente Obama celebrará el Mes 

de la Herencia Hispana desde 

el 15 de septiembre hasta el 15 

de octubre. Miembros del ga-

binete, altos funcionarios de la 

administración y socios comu-

nitarios participarán en con-

ferencias, eventos y mediante 

actividades en línea a fin de 

resaltar el trabajo de la admi-

nistración para continuar la ex-

pansión de oportunidades para 

la comunidad latina. La Casa 

Blanca y el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos (De-

partment of Health and Human 

Services, HHS), intensificarán 

los esfuerzos particularmente 

para informar a los hispanos 

estadounidenses sobre los be-

neficios y las protecciones de 

la Ley del Cuidado de Salud a 

Bajo Precio (Affordable Care 

Act, ACA). Entre los esfuerzos 

se destacarán las herramientas 

y recursos sobre cómo pueden 

inscribirse y acceder a cober-

turas económicas y de calidad 

bajo los Mercados de Salud du-

rante el próximo período de ins-

cripción abierta que comienza 

el 15 de noviembre. Además, la 

Casa Blanca será anfitriona del 

evento “Campeones del Cam-

bio” que celebrará las contribu-

ciones de educadores latinos de 

todo el país.
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Comenzó la lotería 
de las visas
Esta semana comenzó for-
malmente el proceso de ins-
cripción de la Lotería de la 
Visa. 50 mil visas de residencia 
permanente que el Gobierno 
federal sortea cada año a ciu-
dadanos de ciertos países.
La inscripción para las visas 
que serán otorgadas para el 
año fiscal 2016 comenzó el 
pasado miércoles 1 de octu-
bre al mediodía (hora del Este 
y a las 9:00 a.m. hora del Pa-
cífico).
Conocido como el Programa 
de Visados de Diversificación 
de Inmigrantes, la lotería es 
un sorteo anual abierto a paí-
ses con índices bajos de inmi-
gración a Estados Unidos.
El Congreso de EEUU pro-
mulgó este programa con el 
fin de diversificar la comuni-
dad inmigrante del país. Es 
por eso que el sorteo excluye 
a ciudadanos provenientes de 
países con más de 50 mil in-
migrantes por año.
Ningún país que participa en 
el programa de Diversidad re-
cibirá más del 7% de las visas 
disponibles a través de éste.
La solicitud no tiene costo y 
solo se permite una solicitud 
por persona. Para participar 
es necesario tener una edu-
cación secundaria o su equi-
valente; o haber trabajado dos 
de los últimos cinco años en 
un empleo que requiera por 
lo menos dos años de capaci-
tación.
Los ganadores son seleccio-
nados al azar y por compu-
tadora. El Departamento de 
Estado notificará solo a los 
ganadores.

El Dato
A continuación te ofrecemos la lista de paí-
ses que participan y algunos tips a tomar en 
cuenta:
aPaíses de Latinoamérica que SI califican:
Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Cuba, España, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Vene-
zuela.
aPaíses de Latinoamérica que este año NO 
califican:
Colombia, República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, México y Perú.
Cuándo: Inicia a las 12:00 p.m. (ET) este 1 de 
octubre y concluye el lunes 3 de noviembre 
a las 12:00 p.m. (ET).
aCómo: Los solicitantes deben llenar el for-
mulario electrónico (E-DV) durante el perio-
do de registro en la página dvlottery.state.
gov. No se aceptan formularios en papel. 
Hay que imprimirlo y guardarlo para estar 
revisando el estatus. El único sitio legítimo 
es el portal del Departamento de Estado 
www.dvlottery.state.gov (en inglés) y parti-
cipar es gratis.
aPara evitar la descalificación: Siga las ins-
trucciones de la solicitud al pie de la letra.
Principalmente, es importante incluir toda 
la información que se solicita ya que las 
omisiones podrían resultar en errores cos-
tosos. Por ejemplo, un participante que no 
reveló que tiene hijos no podrá obtener una 
visa para ellos si llegara a ser seleccionado.
Errores comunes: equivocarse sobre el país 
de origen o llenar más de un formulario. 
Otro es perder el número de confirmación 
otorgado al momento de inscribirse en el 
sorteo. Las personas que lo pierdan no po-
drán revisar su estatus.
aPara evitar el fraude: El Departamento de 
Estado ha emitido advertencias sobre sitios 
de Internet fraudulentos que se hacen pasar 
por el Gobierno y que prometen falsamente 
incrementar las posibilidades de ser selec-
cionados, algo que es imposible de hacer.
Las autoridades advierten que algunos si-
tios incluso utilizan banderas y sellos que 
aparentan ser oficiales y además cobran por 
sus servicios.
aPara tener en cuenta: Aunque no se cobra 
tarifa alguna para inscribirse en el progra-
ma, los solicitantes que resulten ganadores 
tendrán que pagar una tarifa por el proce-
samiento de visa. Esta tarifa se pagara en 
la Sección de Intereses cuando asistan a su 
entrevista consular. No pague la tarifa de 
solicitud de visa a ninguna otra persona.

Efectivos policiales de 
Washington recibieron 
un reconocimiento. En-
tre las características 
destacadas están:  Ac-
titud rápida, discipli-
na y consciencia del 
entorno. El DC Equipo 
de Respuesta Especial 
Washington - un equipo 
táctico altamente entre-
nado de agentes espe-
ciales con la Oficina de 
Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) Investiga-
ciones de Seguridad Na-
cional (HSI) - expuso to-
das estas características. 

Unidad especial 
de DC recibe 
reconocimiento

El Distrito de La Moda de Los Ange-
les, deberá realizar un mayor número 
de transacciones en efectivo, con el 
fin de evitar el lavado de dinero. El 
Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) Investigaciones de Se-
guridad Nacional (HSI) intentan ata-
car presuntas actividades de lavado 
de dinero en el comercio de pren-
das de vestir en Los Angeles, la Red 
de Control de Crímenes Financieros 
(FinCEN), anunció el jueves la emi-
sión de una focalización geográfica 
orden (GTO), que impone obligacio-
nes de información y mantenimiento 
de registros adicionales sobre ciertas 
empresas ubicadas en el distrito de 
moda de la ciudad.

Distrito de la moda 
tendrá que utilizar 
más efectivo

Buscando es el lugar donde las 
necesidades se satisfacen con servicios
Aquí los niños que escaparon de la 
violencia en Centroamérica y las 
familias voluntarias, se conectan 
con organizaciones y recursos lo-
cales de la comunidad.
En 2014, un estimado de 30.000 
niños de Centroamérica escapa-
ron de la violencia en sus países de 
origen, y han llegado a los Estados 
Unidos buscando refugio. Como 
nación y como estado, tenemos la 
responsabilidad humanitaria de 
proveer una atención basada en la 
familia a cualquier niño vulnera-
ble, sin importar su lugar de pro-
cedencia. Estos niños merecen 
la oportunidad de aprender, 
sentirse seguros en la no-
che y vivir una vida de niño 

mientras atraviesan este proceso 
legal federal sin precedentes.
Nos sentimos honrados al jugar 
un papel en el proceso de juntar 
los conocimientos y la compasión, 
que se tienen en Maryland en 
abundancia, con las necesidades 
de estos niños valientes que se es-
tán escapando de brutales carteles 
de drogas, pandillas y fuerzas poli-
ciales corruptas.
www.buscandomaryland.com

BuscandoMaryland
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Chicharito no lució en 
la Champions
El mexicano Javier Hernández volvió 
a tener una falla frente al arco del ri-
val, pero esta vez en Champions. El 
Chicharito tuvo la oportunidad de 
poner a su equipo con el marcador 
parcial a favor, pero su remate resul-
tó muy malo, en un grave error del 
mexicano que fue titular ante Ludo-
gortes.Al minuto 27 recibió el esféri-
co dentro del área, dio la vuelta, pero 
no pudo encontrar un ángulo cómo-
do por lo que la redonda se estrelló 
en la defensa.
La segunda opción fue cinco minu-
tos después. En un tiro de esquina 

el latinoamericano ganó el esférico 
al saltar y conectar la pelota. Para su 
mala fortuna el remate terminó en 
las manos de Vladislav Stoyanov.

El técnico de la Selección Mexicana, 
Miguel Herrera, dio a conocer la lis-
ta de jugadores que disputarán los 
partidos ante Honduras y Panamá, 
correspondientes a la segunda fe-
cha FIFA luego de Brasil 2014: Javier 
Güemez, de Xolos de Tijuana, es una 
de las novedades, y José de Jesús Co-
rona, del Cruz Azul, sigue siendo el 
gran ausente.
El estratega del “Tri”, le comentó al 
portal de ESPN, que no debe hacer-
se polémica, luego de no convocar al 
portero del Cruz Azul: “No está bo-
rrado. Quiero ver a otros jugadores, 
nada más. No me gusta (llamar a tres 
porteros), porque uno se queda sin 

Corona sigue fuera del “Tri”
jugar. No me pregunten por un juga-
dor del que quieren hacer polémica. 
No hay polémica. Está platicado con 
Corona. Le dije ‘estás en mi cabeza. 
Vas a ser llamado. Hoy es otra lista. 
La última actuación lo hizo en for-
ma extraordinaria. No fue llamado 
porque no fue llamado, nada más”, 
explicó. 
El titular de la selección, será nueva-
mente Guillermo “Memo” Ochoa
El Tricolor se enfrentará al equipo 
catracho el 9 de octubre en el Estadio 
Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas; el segundo compro-
miso lo jugará en La Corregidora de 
Querétaro frente a Panamá el día 12.

Hernán Medford, entrenador de la 
Selección de Honduras, dio a cono-
cer la lista para los amistosos contra 
México y Estados Unidos los próxi-
mos 9 y 14 de octubre en Chiapas y 
Florida.
El timonel de nacionalidad costarri-
cense convocó a 21 jugadores, de los 
cuales 10 llegarán de Ligas fuera de 

Honduras, aunque sin figuras como 
Carlos Costly o Wilson Palacios.
El primero dijo no estar disponible 
porque actualmente prefiere con-
centrarse en su adaptación al fut-
bol de Turquía, mientras que el de-
fensa del Stoke City no fue llamado 
por su falta de actividad en la Liga 
Premier.

Honduras va sin algunas de las figuras
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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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Orioles se apoyarán en su 
bullpen para avanzar en 
la postemporada
Los Orioles de Baltimore 
buscarán avanzar a la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Americana, pero primero 
debían vencer a los Tigres 
de Detroit.
Los abridores de Baltimore 
cuentan con credenciales 
más modestas, pero no ne-
cesariamente deben eclipsar 
a sus contrapartes de Detroit 
que los Orioles avancen.
Nada más tienen que man-
tener las cosas apretadas y 
luego cederle la tarea a uno 
de los mejores bullpens de 
las mayores.
¿Ventaja para Detroit?

“Así luce sobre el papel”, 
dijo el piloto de los Orioles 
Buck Showalter. “Pero fue-
ron tantas las cosas que se 
veían de alguna manera so-
bre el papel que en este año 
pudimos superar”.
“Tenemos un excelente 
bullpen, un excelente gru-

po de abridores”, señaló 
el cerrador Zach Britton, 
quien registró 37 salvados 
en la campaña. “Cada vez 
que tenemos un juego apre-
tado, tenemos la confianza 
de salir ganando, y eso es 
algo que hemos hecho con 
frecuencia este año”.

Tras amarrar el título del 
Este de la Liga Nacional el 
16 de septiembre, los Na-
cionales de Washington no 
aflojaron. Tuvieron foja de 
9-3 en la recta final para ter-
minar con la mejor marca 
en la Liga Nacional, lo cual 
les garantiza ventaja de local 
hasta la Serie de Campeona-
to, si logran avanzar.
Los capitalinos se medirán 
en la Serie Divisional al ga-
nador del Juego del Como-
dín de la Liga Nacional - los 

Washington aspira a la Serie Mundial
Gigantes de San Francisco o 
los Piratas de Pittsburgh - a 
partir del viernes en el Natio-
nals Park.
“Es una gran alegría ver que 
todos estos muchachos es-
tán luchando por la misma 
meta”, dijo el infielder Kevin 
Frandsen. “No podría sen-
tirme más orgulloso de que 
nuestros muchachos haya 
seguido jugando tan duro y 
batallando uno por el otro 
aun después de que asegu-
ramos el título en Atlanta”.
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Los Baltimore Ra-
vens presentaron su 
Ravens Jr. Training 

Camp, ayer  en Baltimore. 
Al menos 150 niños, en su 
mayoría provenientes de 
la comunidad hispana de 
Fells Point, participaron en 
seis ejercicios que enseñan 
los fundamentos del depor-
te.
Cada año, los equipos de la 
NFL celebran el mes de la 
herencia hispana, con cele-
braciones a lo largo y ancho 
del país. Estas celebracio-
nes cobran una importan-
cia mayor en 2005. El 2 de 

Los Ravens celebran el Mes 
de la Herencia Hispana

octubre, los Arizona Car-
dinals y los San Francisco 
49ers jugarán el primer par-
tido de temporada regular 

de la NFL escenificado fue-
ra de los Estados Unidos, al 
enfrentarse en la Ciudad de 
México. Esta ocasión histó-

rica atraerá más de 100,000 
aficionados al Estadio Azte-
ca.
Antes que los Arizona Car-
dinals y San Francisco 49ers 
viajen a Ciudad de Méxi-
co, cada equipo organizará 
sendas celebraciones del 
mes de la herencia hispa-
na. Los Cardinals participa-
ron en la celebración de las 
Fiestas Patrias el 9 y 10 de 
septiembre en Avondale, 
Arizona. Fiestas Patrias es 
un festival que conmemora 
la independencia mexica-
na, obtenida el 16 de sep-
tiembre de 1810.

Canelo’ Álvarez intentará 
romper su propia marca de 
asistencia en Texas cuando 
se enfrente al ghanés Jos-
hua Clottey el próximo 6 
de diciembre en el Minu-
te Maid Park de Houston, 
Texas, de acuerdo al infor-
me realizado por el promo-
tor Óscar de la Hoya.
La pelea no será distribuida 
a través del sistema de pa-
gue por ver sino por la señal 
abierta de HBO, con quie-
nes ‘Canelo’ ha firmado un 
jugoso contrato multianual 
tras haber combatido algu-
nas veces para Showtime, 
incluido un choque multi-
millonario con Floyd Ma-
yweather Jr.

Cotley se 
medirá al 
“Canelo”
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La cantante, Gloria Trevi, continúa 

cosechando éxito en LatinoAmé-

rica después de haber causado 

furor en el Jockey Club de Lima, el 

Mall Aventura Plaza de Arequipa 

Perú y el Teatro Caupolican de 

Santiago de Chile, recintos que 

presenciaron  la gira “De Película”.
Gloria Trevi es nuestra

 

chica Latin Opinion
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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

Los Hispanos tuvieron su gran noche

La cantante  Cat 
De Luna, cerró 
el espectáculo

Carlos Vives, 
uno de los 
galardonados 
de la edición

El actor de origen hispano, 
Edward James Olmos, uno de 
los principales activistas de los 
derechos de los hispanos en los 
Estados Unidos, también formó 
parte de la ceremonia.

Nuestro editor, Erick Oribio, estuvo también 
presente en la tarima, junto a artistas como Cat 
De Luna, Carlos Vives, Franklin Negron y el 
Presidente de los HHA  Antonio Tijerino.

Hispanic 
Heritage Award
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Los bolsos y zapatos 
Tu Salud en Baltimore

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

Victor C. Urrutia, MD
Profesor Asistente de Neurología, Director “Comprehensive Stroke Center”, Hospital Johns Hopkins

Ataque Cerebral: 
¿Qué es? y Cómo Prevenirlo. 

¿Qué es un ataque cerebral?
El ataque cerebral se conoce como derrame, ictus, o stroke (en inglés). Es una 
manifestación aguda (súbita), de la enfermedad cerebrovascular. Es decir, un 
problema en los vasos sanguíneos que puede ser originado por un bloqueo de 
una arteria (por aterosclerosis o placa de colesterol), un aneurisma cerebral (una 
dilatación en la arteria que puede romperse) o una malformación arteriovenosa 
(un grupo de arterias y venas que están conectadas de forma anormal). 

¿Cómo se produce un ataque cerebral?
Se origina cuando la arteria se bloquea, causando un infarto (ataque isquémico, 
embolia cerebral, isquemia cerebral), o una arteria se rompe ocasionando un 
sangrado o hemorragia cerebral. La arteria se puede romper por presión alta, por 
anomalías como un aneurisma o por una malformación arteriovenosa. 
El ataque cerebral es la tercera causa de muerte en Maryland y la cuarta en los 
Estados Unidos. 

¿Cómo afecta la enfermedad cerebrovascular a la población latina 
de Maryland?
La población Latina ha crecido en Maryland. Se ha duplicado, siendo 227,916 
personas en el 2000 y 470,632 en el 2010. En la población latina, la mortalidad 
por enfermedad cerebrovascular ha crecido en un 13%, comparando el periodo 
entre 2000-2005 con el de 2006-2010. La diabetes es un factor de riesgo y 29% 
de los latinos mayores de 65 años reporta diabetes. La obesidad es un factor de 
riesgo importante para la diabetes. 

¿Qué se puede hacer para prevenir un ataque cerebral?
-Medirse la presión periódicamente, ya que la presión alta usualmente no 
produce síntomas. 
-Visitar al médico para evaluar el azúcar en la sangre, colesterol y triglicéridos.
-Mantener una vida saludable: no fumar, hacer ejercicio regularmente (75 a 150 
minutos por semana dependiendo de si es de alta o moderada intensidad), así 
como mantener un peso y una dieta saludable.

-Para mantener una dieta saludable consuma porciones saludables: servirse una 
sola vez y no servir más comida de la que cabe en un plato regular. Elegir una 
dieta tipo mediterránea ayuda a prevenir el ataque cerebral y del corazón.
  
¿Cuáles son los síntomas del ataque cerebral?
Los síntomas pueden ser los siguientes, si ocurren súbitamente:
1.Dolor de cabeza brusco y severo.
2.Debilidad o parálisis de un lado del cuerpo.
3.Adormecimiento de un lado del cuerpo.
4.Dificultad para hablar o comprender.
5.Problemas visuales.
6.Dificultad para caminar.

¿Qué se debe hacer si se tienen síntomas de ataque cerebral? 
Llamar al 911 inmediatamente. Los tratamientos dependen del tiempo desde 
que empezaron los síntomas, y hay mejores probabilidades de recuperación si 
se trata tempranamente. 

Recursos:
Visite clínicas comunitarias para el chequeo de presión y a su médico de 
cabecera para el seguimiento: 
Care-A-Van: El bus está en diferentes lugares. 
Llame para hacer cita 410-913-5126
Esperanza Center 430 S. Broadway, Baltimore MD 21231. Llame para hacer 
cita, Gratis, algunos servicios una pequeña aportación 410 522 2668 
Embajadores de Salud Yo Puedo – Programa gratis para la comunidad con 
charlas sobre salud, ejercicios y chequeo mensual de presión y peso
 http://www.jhcentrosol.org/what-we-do/embajadores-de-salud/
Lea más sobre el ataque cerebral en National Stroke Association – Asociacion 
Nacional de Ataque Cerebral 
http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=espanol_que_es
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Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30. 
@vivsleiman

Solo para hombres
Cuando una mujer te mira fijamente es porque 
desea ser tuya, tal vez para siempre y si no te 
puede sostener la mirada es porque simplemente le 
intimidas. Cuando una mujer se queda en silencio 
sin decirte nada es porque por sus neuronas están 
sucediendo miles de preguntas sobre ti. Cuando 
te dice ‘Estoy bien’ es porque no lo está, cuando 
sientas la melancolía en las pupilas penetrantes 
de una mujer en muchas ocasiones es porque se 
está preguntando cuanto tiempo te quedarás a su 
lado, cuando una mujer decide desnudar su alma, 
corazón, vulnerabilidad y miedos ante ti, sin saber 
si mañana te marcharas es porque verdaderamente 
está asumiendo el riesgo enfrentando sus temores 
por ti, cuando nosotras las mujeres decimos Te Amo, 
es porque de verdad lo sentimos, jamás un Te Amo 
saldrá en vano y a veces nos cuesta decirlo pero, 
cuando pronunciamos esa palabra, viene cargada 
de alma y sentimiento, por ello y solo por ello no lo 
desvalorices. Parece absurdo pero algo tan sencillo 
como una mujer que se valora es difícil de toparse 
con el hombre que la valore. Juego de sentimientos, 
juegos de interés, juegos de azar donde la banalidad 
y una noche loca puede más que un amor de verdad. 
Vivian Sleiman Autora del Best Seller Virgen a los 30 
@vivsleiman

La Moda en Baltimore

Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com
En esta temporada muestran el lujo y la feminidad 
y siguen siendo una prioridad insaciable. 
El zapato plano llega incluso para calzar 
sofisticados vestidos de fiesta confeccionados 
con plumas o luciendo diminutos tacones 
como en Giorgio Armani, y las plataformas se 
presentan en peligro de extinción para alegría de 
muchas.  Los modelos presentados apuestan por 
la variedad de cortes y líneas. Del minimalismo 
de los mocasines bota en piel de serpiente y 

Los bolsos y zapatos Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Polen Granulado: Pequeño Tesoro Alimenticio 
El polen de abejas, está com-
puesto por  valiosas enzimas 
que forman las proteínas, vita-
minas A, D, B1, C, K, colina,  
minerales y oligoelementos 
como sodio, potasio, magnesio, 
calcio, aluminio, hierro, cobre, 
zinc, manganeso, plomo, sílice, 
fósforo, cloro y azufre, por lo 
que se considera una fórmula 
óptima para reconstruir toda 
clase de tejidos debido a su alto 
valor nutritivo.  Beneficios para 

tonos pastel presentados 
por Gucci al maximalismo 
neoclásico visto en Dolce 
& Gabbana, pasando 
por los sensuales botines 
y botas de Versace, 
decorados con cordones de 
efecto corsé y los diseños 
materializados en piel con 
pelo a los decorados con 
joyas o teñidos de naranja 
son los protagonistas de 
las tendencias de este 
otoño Los bolsos llegan en 
acabado piel de cocodrilo 
como en Max Mara o 
cubiertos con preciosas 
incrustaciones de cristales.  
Y si de materiales se trata, 
los bolsos elaborados en 
piel con pelo  utilizan 
llamativos e intrincados 
trabajos en forma de 
adorno o de brazalete 
como  en los “Wristlet 
Bags” (bolsos muñequera) 
Los bolsos de mano de 
fiesta serán el toque 
perfecto de la noche.

la salud: Refuerza el sistema inmunológico, especialmente en épocas de cam-
bio de estación. Equilibra el pH de la sangre, aumenta la hemoglobina y actúa 
como regenerador sanguíneo. Tiene acción antimicrobiana contra bacterias, 
levaduras y hongos cuando se consume junto a otros productos de las abejas 
como son própolis, miel y la jalea real. Ayuda a recuperar fuerzas después 
de estados convalecientes, en casos de fatiga o cansancio crónico, astenias 
primaverales, otoñales y debilitamientos en general. Mejora las funciones 
metabólicas del hígado y disminuye los niveles de colesterol. Posee efecto 
antiinflamatorio asociado a problemas menstruales, trastornos de la menopau-
sia, próstata e incluso vías respiratorias. Aumenta la concentración, memoria 
y motivación en general. Complemento excelente para casos de depresión, 
ansiedad, irritabilidad y neurastenia. Coadyuvante para evitar la caída del ca-
bello. Especialmente útil en casos de falta de deseo sexual e impotencia. Para 
obtener estos beneficios se sugiere tomar hasta dos cucharadas al día con ju-
gos de frutas o yogurt fuera de las comidas y una de las tomas preferiblemente 
en ayunas.
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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

 

FRIDAY 
8 PM

OCTOBER 
17

    facebook.com/Latinfashionweek linkedin.com/pub/latin-fashion-week-official-linkedin-
page/3a/592/78         twitter.com/latinfashionwk 
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Jarabe de Palo a la conquista 
de Baltimore

Nuevas Leyes entran en vigor

Paciente con Ébola llega a Maryland
Jarabe de Palo visitará por 
primera vez Baltimore. La 
banda, una de las más conocidas 
del Pop-Rock en español, a nivel 
mundial, se presentará el viernes 

A partir de esta semana, 
entraron en vigor nuevas 
leyes en el estado de 
Maryland, algunas de 
ellas no exentas de 
polémica. Entre ellas, 
la descriminalización 
de la marihuana, lo 
que significa que si un 
individuo posee menos 
de 10 gramos de la droga 
no enfrentara cargos 
criminales.
Otra ley trata ampliará 
la sentencia de aquellas 
personas que estén 
involucradas en un caso 
de violencia doméstica 
en el que el crimen se 
cometa frente a un niño. 
Los culpables de este 

Un médico estadounidense que 
trabajaba como voluntario en un 
centro médico en Sierra Leona y 
que estuvo expuesto al virus del 
ébola fue ingresado en el Centro 
Clínico de la red de Institutos 
Nacionales de la Salud (NIH, 
en inglés) de Estados Unidos en 
Bethesda (Maryland), a las afueras 
de Washington.
El paciente, cuya identidad no 
fue revelada, se encuentra bajo 
observación y será sometido a un 
protocolo clínico, indicó el NIH en 
un comunicado.
El paciente fue ingresado “con 
precauciones extremas” en la 
unidad especial de estudios 
clínicos del Centro Clínico de los 

en la ciudad. “Estamos muy 
a la expectativa sobre nuestra 
participación en la ciudad, pues 
se trata de la primera vez que 
vamos a la ciudad”, manifestó 
el vocalista de la banda, Pau 
Donés, al otro lado de la línea 
telefónica.
El show que presentará Jarabe 
de Palo, dentro de su repertorio, 
no solo incluirá temas de su 
más reciente producción, sino 
clásicos de la banda, como: 
Depende, La Flaca, Agua y 
Romeo y Julieta. “La verdad 
es que por no haber ido nunca 
a Baltimore, debemos tocar 
muchos temas de la banda, 
sobre todo aquellos que ya son 

Pau Donés es gran amigo de otro 
español emblemático, el jugador 
de la NBA, Pau Gasol. Aunque la 
especialidad de Gasol es precisamente 
el deporte, el atleta se animó a cantar 
a duo con Donés, algunos de los 
temas que han hecho emblemática a 
la banda.

De Pau 
a Pau

clásicos”. 
Donés también se refirió a 
su reciente nominación a 
los Grammys latinos, donde 
compiten en tres categorías, 

entre ellas: Disco del Año.
“Nos sentimos bastante 
satisfechos con lo que ha 
sido nuestra carrera hasta 
ahora. Este año estamos muy 
contentos por estar nominados 
nuevamente a un premio tan 
importante como el Grammy 
Latino. También hemos tenido 
la suerte de que artistas como 
Carlos Santana y Juanes, 
hayan versionado algunos 
de nuestros temas, como La 
Flaca”, destacó Donés.
Esta es la segunda vez que 
Jarabe de Palo viene a Estados 
Unidos este año, como parte 
de su gira Somos.

delito enfrentarían hasta 5 años en la 
cárcel.  Otra legislación aumentara 
la penalidad de los conductores que 
texteen mientras manejen y causen un 
accidente. 
La pena para el culpable podría ser 
hasta un año en prisión. Por último, 
las personas transgenero tendrán 
protección contra cualquier tipo de 
discriminación.

NIH sobre las 16.00 hora local 
(20.00 GMT).
Esta unidad “está 
específicamente diseñada con 
capacidades de aislamiento 
de alto nivel y es atendido por 
especialistas en enfermedades 
infecciosas y cuidados 
críticos”, indicó la institución 
que no detalló más información 
sobre su condición. La agencia 
federal de investigación médica 
estadounidense, que incluye 27 
institutos y centros y forma parte 
del Departamento de Salud, 
aseguró que está tomando todas 
las precauciones para garantizar 
la seguridad de los pacientes, de 
su personal y del público.

        twitter.com/latinfashionwk 
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A propósito de la herencia hispana

Es cierto que estamos mejor de lo 
que estaríamos en muchos países 
del tercer mundo; esa es la reali-
dad para la mayoría de inmigran-
tes, por eso estamos aquí. Pero la 
verdad, la verdad es que debe-
ríamos, en  justicia, estar mucho 
mejor.
Nuestra comunidad, la hispa-
na, lleva desventaja en muchos 
rublos, y el problema es, que 
de seguir así, no es gran cosa lo 
que le espera a nuestros hijos, a 
propósito de la herencia hispana. 
Cerrando el mes en el que cele-
bramos lo que somos, lo que nos 
identifica, lo hemos significado 
en la prosperidad y el desarrollo 
de este país, es justo hacer un ba-
lance.
Ya hemos hablado de la discri-
minación de la que somos vícti-
mas con bastante más frecuencia 
de la que cualquier comunidad 
debe tolerar. Y hemos hablado 

también de las desventajas eco-
nómicas que afectan a muchos de 
los nuestros, sobre todo a aquellos 
que deben permanecer en las so-
bras, a pesar de ser trabajadores 
honestos y dedicados por aquello 
de la reforma que no ha sido.
Y claro, hemos hablado de la re-
forma que aun esperamos que 
sea, y hasta ahí, la balanza no nos 
favorece y en asuntos de educa-
ción y prevención en salud tam-
poco salinos ganando.
Y las últimas noticias no son tam-
poco alentadoras, para cerrar con 
broche de oro las celebraciones 
del mes de la herencia hispana, 
el Centro de Investigaciones Pew 
nos revela que uno de cada cua-
tro hispanos carece de seguro de 
salud. Ese es el 25 por ciento de 
los hispanos, lo que significa, para 
ser claros que el 25 por ciento de 
los hispanos carece de seguro de 
salud. Esa es la tasa más alta en 
comparación con los demás gru-
pos demográficos.. Otra vez sali-
mos ganando en desventaja.
No es que el dato sea muy sor-
presivo que digamos, venimos de 
desventaja en desventaja, pero 
nos ilustra muy bien la realidad a 
la que estamos expuestos. La rea-
lidad que los políticos que elegi-
mos siguen avalando con su falta 
de acción.
De acuerdo con el informe ex-
puesto por el Centro de Investi-
gaciones, datos recientemente re-
velados por el Censo, dan cuenta, 
además,  de que los inmigrantes 
hispanos tienen dos veces más 
posibilidades de no tener acceso a 
seguro de salud que los hispanos 
nacidos en Estados Unidos.
Los datos son frescos, están fecha-

dos en marzo de este año y revelan 
además que el 14 por ciento de la 
población estadounidense no tiene 
seguro de salud.
Entre los hispanos que no tienen 
seguro,  7 millones  son inmigran-
tes y 6 nacieron en Estados Unidos. 
¿Qué quiere decir eso? Que no es 
gran cosa la diferencia entre los 
hispanos que han venido y los que 
han nacido aquí, cuando de des-
ventajas se trata, claro. Otro dato, 
cerca de la mitad de los inmigran-
tes hispanos que no son ciudada-
nos americanos carece de seguro 
de salud. Ni que decir de aquellos 
que no han podido ajustar su esta-
tus. De nuevo, ¿Qué significa eso? 
Significa que nuestra población no 
tiene acceso a medicina preventi-
va, a información especializada y 
culturalmente correcta sobre los 
riesgos que enfrenta su salud. Sig-
nifica que careciendo de acceso a 
medicina preventiva, nuestra co-
munidad es mucho más proclive a 
padecer de enfermedades cardia-
cas, diabetes e  hipertensión, para 
citar solo algunas de las enferme-
dades que tienen relación directa 
con el estilo de vida y la alimenta-
ción en general.
Y significa también que muchas fa-
milias hispanas padecen por la fal-
ta de atención médica y, lo que es 
peor, por el miedo de necesitarla. 
Esa es nuestra realidad. La que solo 
podremos cambiar en las urnas, 
claro si sabemos bien a quien dar-
le nuestro voto y pensamos bien en 
la herencia que queremos dejarle a 
nuestros hijos.

Sin Reforma Migratoria,
millones de paisanos se niegan a salir del closet,
para no ganarse la lotería de una deportación.

2025© 2014 Armando Caicedo - 742

“Los grandes logros nacen de grandes sacrificios, y nunca son fruto del 
egoísmo”            
         Napoleon Hill

Luchemos juntos 
contra la violencia 

doméstica en 
Baltimore

NOTA
caliente
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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 gobierno 
estadounidense ante 
la comunidad hispana
El Presidente Barack Obama, cree que si trabajamos arduamente y 
seguimos las reglas, debemos tener la oportunidad de tener éxito, 
y nuestro arduo trabajo, ambición y objetivos deben determinar la 
capacidad para salir adelante, no por las circunstancias de nuestro 
nacimiento.   
La máxima prioridad del Presidente sigue siendo asegurarse de que 
las personas que viven en Estados Unidos de la clase media se sienten 
seguras en sus empleos, casas y presupuestos.  
Desde que asumió su cargo, cada asunto en la que ha trabajado la 
Administración del Presidente Obama ha sido muy importante para la 
comunidad hispana.
El Presidente cree que nuestro país se construyó sobre la base de, y 
sigue prosperando gracias a, su diversidad. El Presidente sabe que el 
éxito de la comunidad hispana está vinculado directamente al éxito 
de la nación. 
El historial de la Administración del Presidente Obama de apoyar y 
expandir la oportunidad para los hispanos incluye:
Fortalecer nuestra economía: El empleo y la seguridad económica 
son esenciales para las familias latinas. La máxima prioridad del 
Presidente sigue siendo asegurarse de que las personas que viven en 
Estados Unidos de la clase media se sienten seguras en sus empleos, 
casas y presupuestos.  
Garantizar acceso a oportunidades educativas de calidad para los 
estudiantes hispanos: El futuro de nuestra nación está directamente 
vinculado con el futuro de la comunidad hispana. Los hispanos son el 
grupo minoritario más grande y de mayor crecimiento en las escuelas 
de nuestra nación  
Garantizar que la gente joven tenga la oportunidad de alcanzar su 
potencial pleno:  El Presidente está expandiendo las oportunidades 
para que el éxito sea posible para todos los jóvenes.
Garantizar el acceso al cuidado de salud asequible: La Ley del Cuidado 
de Salud a Bajo Precio está haciendo que el cuidado de salud sea más 
accesible y asequible para los latinos.
Aumentar el salario mínimo: El Presidente Obama ha pedido al 

Congreso que aumente el salario mínimo nacional de las personas que 
viven en Estados Unidos. Casi un 25 por ciento de las personas que 
se beneficiarían de un aumento del salario mínimo son trabajadores 
hispanos. 
Arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona: El 
Presidente Obama mantiene su compromiso con que pase la reforma 
de Inmigración de sentido común pero a falta de legislación del 
Congreso, el Presidente está determinado a actuar, dentro de los 
límites de su autoridad.
Protección de los derechos civiles: La División de Derechos Civiles 
del Departamento de Justicia se ha revitalizado en los últimos cinco 
años para proteger los derechos constitucionales y reglamentarios de 
todas las personas que viven en Estados Unidos.
Garantizar una propiedad de vivienda asequible y segura: Uno de 
los pilares de lo que significa pertenecer a la clase media es tener 
una casa propia, y el Presidente está comprometido a ayudar a los 
propietarios de viviendas responsables, incluidos millones de latinos.
Financiar programas cultural y lingüísticamente específicos para 
ayudar a mujeres en grupos de minorías que han sido víctimas de 
violencia doméstica y abusos sexuales:  El Departamento de Justicia 
otorga subsidios para ofrecer servicios culturales y lingüísticos 
específicos en comunidades desatendidas, entre ellas las mujeres.  
Hacer frente al tráfico de personas:  Las víctimas del tráfico de 
personas son en desproporción chicas de grupos de minorías.  En los 
últimos cinco años, se ha investigado y procesado un número récord 
de casos de sexo y tráfico sexual de personas.  
La asociación con las comunidades para ampliar las oportunidades:  
El plan del Presidente es crear un mejor negocio para la clase media, 
que asocia las empresas con las comunidades más afectadas a fin de 
volver a generar empleo para la gente y aumentar las oportunidades.
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.
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