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Reparación de 
computadoras 

y teléfonos 
celulares

410-929-3796

¿Quién será 
el próximo 
Gobernador?

Senadores por 
Maryland al 
Congreso de 
los Estados 

Unidos
¿NIÑOS DESAPARECIDOS 

EN BALTIMORE?
Nosotros te podemos ayudar

Brian Frosh Barbara Mikulski Ben Cardin Kevin Kamenetz Victor Ramírez

Ana Luisa  Cody y Cynthia 
Mejia-Colin Enlaces
Comunitarios de National
Center for Missing & Exploited
Children. 
1800-843-5678 
www.missingkids.org

Baltimore Red Line anuncia sus Open Houses

San Francisco ganó la 
Serie Mundial
(El Inmigrante P7)

Ver Pag. 4 Dulce 
María es 
nuestra 
chica 
Latin 
Opinion
(El Inmigrante P 12)

Tu Voto es tu Voz 
Sal a Votar 

Para mayor información visita www.elections.state.md.us

Fiscal General del 
Estado de Maryland

Ejecutivo del Condado 
de Baltimore 

Senador de Maryland 

¡Salgamos a votar! Este martes 04 de noviembre podrás ayudar con tu voto para elegir el próximo gobernador 
de Maryland entre los candidato Anthony Brown (izq) y  Larry Hogan (der). Las encuestas 
vaticinan un final muy cerrado.
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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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Latin Opinion Baltimore News te recuerda votar en 
estas próximas elecciones noviembre 4. 

Tu Voto es tu Voz.
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Baltimore y su gente

 
Halloween es una de las épocas más emocionantes 
del año para los niños, pero a veces la más agitada

para los padres considerar las precausiones de
seguridad básicas que harán que esa noche de 

diversión sea mas segura para sus hijos.

  
• Elija disfraces brillantes y haga que  

sus hijos lleven linternas o varillas  
luminosas para que se vean fácilmente.  

 
disfraces y las bolsas de dulces)

•  
en vecindarios familiares con calles  
bien iluminadas.

• Asegúrese de que los niños sepan los 
números del teléfono celular y de la casa, 
además de la dirección de su hogar en 
caso de que se separen. Considere darles 
un teléfono celular para mantenerse en 
contacto fácilmente.

• Enséñeles cómo llamar al 911  
en caso de emergencia.

• Enséñeles a decir “¡NO!” en voz alta si 
alguien intenta que vayan a algún lugar, 
les ofrece otra cosa que no sea un dulce 
o intenta llevárselos. Dígales que intenten 
de todo para poder escapar, ya sea gritar, 
golpear o patear.

• Asegúrese de que los niños mayores 
salgan con amigos y se mantengan  
juntos mientras realizan el recorrido  
para pedir dulces.

• Nunca envíe niños pequeños solos;  
deben estar acompañados por sus padres 

• Siempre acompañe a los niños pequeños 
hasta la puerta para que reciban dulces.

• No deje que los niños entren a una casa  
a menos que usted esté con ellos.

• Asegúrese de que los niños no se 
acerquen a ningún vehículo, ya sea que 
esté ocupado o no, a menos que usted 
esté con ellos.

¡FELIZ 
H   LL     WEEN!

Para obtener más información sobre cómo proteger  
a su hijo, visite missingkids.com/families.

Derechos de reproducción © 2013 National Center for Missing & Exploited Children®. Todos los derechos reservados.

Estos consejos están adaptados de “Know the Rules” (Aprende las reglas)... Consejos de seguridad para Halloween, copyright © 1990, 2011 y 2013, 
todos los derechos reservados.

Programas de Justicia, Departamento de Justicia de los EE. 

Departamento de Justicia de los EE. UU. National Center for Missing & Exploited Children® es una marca registrada del National Center for Missing & Exploited 
Children (Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados).

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

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

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

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

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.
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The Community College 
of Baltimore County
Anticipated Fall 2015 Faculty Positions

The Community College of Baltimore County has a rich tradition of providing
undergraduate education, workforce development, technology training and
life enrichment in the Baltimore metropolitan area. Our graduates, many on
scholarship, go on to attend some of the nation's finest colleges and universi-
ties. CCBC is the college of choice for over 70,000 students and 200 busi-
nesses each year – all with unique goals, strengths and requirements.  By
offering a holistic learning environment that is both accepting and challenging,
we meet students where they are and take them where they want to go.
Benefits: CCBC offers an excellent benefits package which includes a choice
of one of two Maryland State Retirement Plans (contributory and non-con-
tributory); choice of three college subsidized health care plans (including
prescription drugs), dental and vision insurance plans for employee and eli-
gible dependents; Employee Assistance Program for employee and family;
403 (b) supplemental retirement plans; 457 (b) deferred compensation plan;
flexible spending accounts; eligibility for post-retirement medical benefits;
generous tuition reimbursement benefits; voluntary life, long-term disability,
and accidental death and dismemberment insurances; holidays, sick and per-
sonal leave (vacation leave for 12-month faculty, and professional/adminis-
trative positions).
Salary Ranges: 
10-month faculty (Instructor), $48,100 - $54,137 or 12-month faculty (In-
structor), $57,720- $64,964
10-month faculty (Asst. Prof.), $50,890 - $57,278 or 12-month faculty
(Asst. Prof.), $61,068 - $68,734

CCBC invites applicants for the following antici-
pated positions for Fall 2015:

School of Math and Science
Math

School of Health Professions
Physician Assistant, Program Coordinator

School of Wellness, Education, Behavioral & Social Sciences
Psychology

Teacher Education 
School of Applied Information Technology

Computer Science/Information Technology (CSIT)
Cyber Security

Health Informatics/Information Technology
Engineering/Engineering Technology, Program Coordinator/Faculty

School of Liberal Arts
Communication Arts, ASL  

TO APPLY, VISIT 
HTTP://AGENCY.GOVERNMENTJOBS.COM/CCBCMD/DEFAULT.CFM  

For best consideration, please apply by January 31, 2015.

CCBC is an Equal Opportunity/Affirmative Action employer. 
All qualified applicants will receive consideration for employment

without regard to race, color, religion, gender, national origin, 
disability, or protected veteran status.

Great Jobs. Great Benefits. 
Great place to grow.

Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 

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 mantene-
mos relación laboral de ningún tipo, con la seño-
rita Mariana Fernández.
La señorita Mariana Fernández incumplió con-
trato con la empresa Latin Opinion LLC, de la 
cual está desvinculada desde hace varios meses.
Nuestra compañía, en aras de mantener su bue-
na 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 empre-
sa 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 in-
currir en una violación a las leyes del Gobierno 
Federal. 
Muchas gracias,
La Gerencia.
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COMUNIDAD

B/W

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

Iglesia Sagrado Corazón 
Lunes el 3 de noviembre 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 mayor información llame 
al 202-736-1015

3732 Eastern Ave 
Baltimore MD, 21224 (en 
el sótano 1)
Puede hacer una cita 
personal o llamando 
Teléfono: 410-261-0001
Lunes a Viernes 8:30am - 
5:00pm

Lista de Alimentos le da detalles sobre lo que 
usted puede y no puede comprar. Antes de ir 
de compras por primera vez lea la Lista de 
Alimentos y sus queque del WIC. Mientras 
más sepa sobre los alimentos del WIC, más 
fácil será hacer las compras. Lleve la Lista 
de Alimentos a la tienda. Si tiene alguna 
pregunta, hágasela la representante de 
servicio al cliente de la tienda o llame al WIC.

Enfermedades que están 
azotando Baltimore alrededor 
del 10/28/14- 11/04/14.
Sickweather está preparado 
para ayudar a los residentes de 
Baltimore a navegar a través 
de  la temporada de gripe. 
Esta es la previsión semanal 
para su área:
Fiebre, dolor de cabeza, 
alergias que estan alrededor 
de Baltimore. Los informes 
de dolor de cabeza están en 
aumento.
Para obtener más información, 
por favor visite: 
http://www.sickweather.com

La comunidad hispana de Baltimore crece aceleradamente y con este 
desarrollo y para bien de nuestra gente emergen exitosamente jóvenes 
Hispanos que ponen muy en alto el nombre de la comunidad Latina en 
Baltimore y donde Pedro Echeverría, originario de Honduras y dueño 
de los talleres mecánicos La Familia. En estos talleres usted cuenta con 
una atención honesta y altamente calificada y donde la alta tecnología 
permite evaluar el verdadero daño de su vehículo. Echeverría posee dos 
talleres que generan empleos y fuente de trabajo. En todos los países de 
Centro y Suramérica siempre se dice que tener un buen mecánico es muy 
importante ya que con el elevado costo de la vida los buenos mecánicos 
siempre dan un buen precio y este es el caso de La Familia donde en 
español, a precios sin especulación y con trabajos garantizados usted 
saldrá totalmente satisfecho. Pedro Echeverría es un genuino ejemplo 
de empresario Hispano en Baltimore quien junto a su empleados y su 
familia generan prosperidad para nuestra comunidad. 6312 Holabird 
Ave. Dundalk, MD 21224. 410-633-0260.

Sábado, 15 de noviembre, 
2014 9:00 am – 4:00 pm.
500 S. Highland Ave. 
Baltimore, MD 21224
Aprenda todo lo que necesitas 
saber para comprar una casa, 
obtener un préstamo y como 
calificar para los diferentes 
programas de ayuda. Obtenga 
acceso a préstamos de 
bajo-interés para hacer las 
renovaciones, mejoras de 
la casa, y ahorrar energía. 
Aprenda como aprovechar de 
su ingreso, ahorros y activos.  
Para registrarse para el 
seminario gratuito, favor 
de llamar 410-342-3234 o 
regístrese en internet, 
www.southeastcdc.org o 
mande un mensaje con su 
nombre y apellido al 
410-846-2703 

Ventanillas de Salud

Programa de WIC de 
Johns Hopkins 

Como usar su Lista de 
Alimentos Autorizados

Alerta de Sickweather

Seminario gratuito 
los compradores de 
vivienda por primera 
vez

Pedro Echeverría 
Ejemplo de éxito empresarial en Baltimore  

Testimonios, Grupo 
de apoyo para 
inmigrantes en 
Baltimore
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                                                                                        
para HOMBRES                                                                          
11- Nov                                                                                                 
25-Nov  
09-Dec  
Sesiones 
para MUJERES
04- Nov
18- Nov
02- Dic                                                                                              
Gallery Church Baltimore 3115 
Eastern Ave. Baltimore, MD 
21224
Para más información llame al 
410-550-1129.
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SOCIALES

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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INMIGRACIÓN

Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 

Pocos días para la lotería de visas

Mujeres alegan abusos en Texas

Muy pocos días restan para participar en la 
Lotería de Visas de Estados Unidos, el programa 
de inmigración oficial que anualmente rifa 50 
mil visas de residencia permanente o Green 
Cards.

Se trata del sorteo 
correspondiente al año 
fiscal 2016 (DV-2016) 
y los interesados podrán 
registrar su participación 
hasta el mediodía del lunes, 
3 de noviembre de 2014, 
fecha cuando vence el lapso 
oficial de inscripción fijado 
por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos
Las inscripciones pueden 
realizarse desde ya. 
American Visa Net 
International, ofrece un 
servicio intermediario 
de asistencia para la 
participación

Mujeres en un centro de detención de 
inmigrantes en el sur de Texas, alegan que los 
trabajadores han abusado sexualmente de ellas, 
con acciones como colarse en sus celdas por 
la noche para tener relaciones o acariciándose 
delante de ellas, según denunciaron varios 
abogados en una carta a los funcionarios 
federales esta semana.

Algunos guardias y otros 
trabajadores del Centro 
Residencial del Condado 
de Karnes también habrían 
pedido favores sexuales a las 
mujeres detenidas a cambio 
de dinero o promesas de 
asistencia, incluyendo 
ayuda con sus casos sobre 
migración, dijeron los 
abogados en la carta.
Las mujeres informaron de 
las acusaciones pero “hasta 
la fecha, no se han tomado 
medidas para detener o 
prevenir este abuso”, dice la 
carta.
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10 INMIGRACIÓN

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 

Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 

Muchos latinos no se interesan en 
los papeles

Buscan náufragos cubanos

Amplían centros de detención

Cifras del Departamento de Seguridad 
Nacional revelaron que más de ocho 
millones de inmigrantes en Estados Unidos 

La Guardia Costera ha dicho este lunes que 
sigue buscando hasta cinco inmigrantes 
cubanos después de rescatar ocho del agua 
frente a la costa de Miami.
“Dos fueron rescatados en una cesta de 
helicóptero” ha explicado la portavoz del 

Estados Unidos seguirá ampliando los centros 
de detención para inmigrantes indocumentados, 
incluyendo familias y niños, informó este lunes 
un representante del Departamento de Estado.
“La política es seguir ampliando estas 
instalaciones”, dijo Timothy Zuniga, que 
coordina desde el Departamento de Estado 
la atención de los niños que han cruzado 
ilegalmente la frontera estadounidense, una 

Guardia Costera, Gabe 
Somma. Luego fueron 
transportados al hospital en 
Miami, ha dicho la Guardia 
Costera.
La agencia notificó 
que había tres personas 
flotando en tubos de goma, 
dijo Somma. La Guardia 
Costera envió este lunes 
por la mañana helicópteros 
y barcos para encontrar a 
los inmigrantes, y agregó 
que tuvo que luchar para 
convencer a un inmigrante 
de que se dejara auxiliar.

tuvieron la oportunidad de 
solicitar la ciudadanía en el 
2012.
De confirmarse las 
estadísticas, casi el 60% 
del resto lo hará tarde o 
temprano, un porcentaje 
que ha subido lentamente.
De todos modos hay 
muchos remisos. Los 
inmigrantes esgrimen una 
variedad de motivos para 
explicarlo.

cifra que superó los 
66.000 en el último año.
Durante una audiencia 
ante la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH), Zuniga defendió 
las políticas del gobierno 
para enfrentar la ola 
récord de infantes (y 
familias), principalmente 
provenientes de México 
y Centroamérica.
“Lo que nosotros 
estamos haciendo encaja 
completamente en los 
derechos internacionales 
y con las leyes de 
Estados Unidos”, dijo a 
periodistas tras la sesión.



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

en Highlandtown

410-675-1485 
El mejor sport bar en Baltimore
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México va por la 
revancha ante 
Holanda P2 y P 10

P3 Cruz Azul 
piensa en el 
campeonato
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a portero 
surafricano
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CRUZ AZUL 
SOLO PIENSA 
EN EL 
CAMPEONATO

EL ÉBOLA NO AFECTARÁ 
EL MUNDIAL DE CLUBES

Vela 
regresó 
al Tri

Julio César Domínguez, defensa de Cruz 
Azul, afirmó que la escuadra de La Noria 
está obligada a clasificar la Liguilla en la 
Liga MX debido al ayuno de Campeonatos 

que ha azotado a la institución 
cementera en los últimos años.

“Si no calificamos 
sería un fracaso, 
porque la afición 
y nosotros 
necesitamos un 
campeonato, que 
desde hace años 

no se ha dado”, afirmó el 

El técnico de la selección 
mexicana de fútbol, Miguel 
Herrera, confirmó el miércoles 
que Carlos Vela regresará 
al equipo para los partidos 
amistosos de noviembre, 
después de que el delantero de la 
Real Sociedad de España se negara a 
sumarse al “Tri” durante tres años.
La última vez que Vela vistió la playera de la selección mexicana fue 
en marzo del 2011 en un amistoso ante Venezuela, y desde entonces 
se había negado a acudir a varios llamados argumentando no estar en 
su mejor forma.
“Carlos va a estar en Holanda. De los que convocamos van ir todos”, 
dijo Herrera a la cadena ESPN.
México cerrará su actividad del 2014 con una gira por Europa, en la 
que enfrentará a Holanda el 12 de noviembre y a Bielorrusia seis días 
después.

La FIFA le notificó a 
Cruz Azul que no hay 
riesgo del contagio 
del virus del ébola en 
Marruecos por lo que 
sí se jugará el Mundial 
de Clubes en diciembre 
próximo.
Agustín Manzo, director 
deportivo de La 
Máquina, explicó que 
están tranquilos con la 

respuesta de FIFA y que platicarán con los jugadores para que estén 
tranquilos.
“(Los jugadores) pueden estar preocupados por la noticia pero al final 
de cuentas hay una garantía de la Organización Mundial de la Salud y 
de parte de FIFA. Por ese lado no nos preocupa”, dijo.
La postura de FIFA es que no se han detectado casos de ébola en 
Marruecos.
“Por medio la Federación (Mexicana de Futbol) pedimos un informe 
a FIFA, ellos por medio de la Organización Mundial de la Salud y por 
la gente de FIFA dicen que no hay ningún problema, que todo sigue 
como se había planeado”, añadió.

zaguero de la Máquina.
Después de 14 Jornadas, Cruz Azul tiene 19 puntos y está en el octavo 
puesto de la tabla general, último que da el pase a la Liguilla.
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Maradona envuelto en 
escándalo de violencia

Limpieza en las chivas

Puebla avanzó a 
la final

Navas es espiado

La controversia que rodea a Diego 
Armando Maradona por el incidente 
de violencia doméstica tras la aparente 

agresión a su novia Rocío Oliva tuvo 
un nuevo capítulo este martes, 
ya que el mismo Maradona negó 
rotundamente haberla golpeado en 

el video que causó consternación y 
repudio a nivel mundial en las redes 

sociales. El astro argentino ofreció 
su versión de los hechos durante 
una entrevista con la periodista 

Marina Calabró del programa 
¨Infama¨ del canal América 

de Argentina.
“Sí, le volé el teléfono, 

Puebla volvió a requerir de la 
tanda de penaltis, pero 
avanzó a la Final 
de la Copa 
MX luego de 
imponerse 5-4 desde 
los once pasos a unos Lobos 
BUAP con los que empataron 
1-1 en el tiempo regular.
El duelo tuvo una opción 
por cada lado, sin embargo 
fue peleado y con poco brillo 
hasta que Omar Tejeda remató 
de cabeza tras un tiro de 
esquina al minuto para 
poner el 1-0 en favor 
de la escuadra del 
Ascenso y señalar 
el camino 
de la
victoria.

pero te juro que nunca le levanté la mano a una mujer. El episodio 
empieza y termina ahí. Me hago cargo de volarle el teléfono, pero no 
hay más. La situación no siguió ni pasó a mayores”, afirmó Maradona, 
quien no negó ser el que aparece en el video en cuestión y cuenta con 
un historial de violencia.
“Juro por mis hijos que nunca le pegue a una mujer”, sostuvo el ex jugador 
y director técnico de la Selección Argentina.

Luego de tres semanas de trabajo, José Manuel de la Torre realizó 
un diagnóstico serio del plantel y llegó a la conclusión de que siete 
jugadores no tienen cabida en el Rebaño Sagrado. Ángel Reyna y Jorge 
Enríquez encabezan la lista.
Reyna, por quien Guadalajara pagó cerca de 5 millones de dólares, y 
Chatón, por quien rechazaron propuestas económicas atractivas en el 
pasado, no están considerados por Chepo en el equipo que luchará a 
muerte por la permanencia durante el Clausura 2015.

El guardameta del Real Madrid, Keylor Navas, fue espiado 
sin razón alguna por Agentes de la Policía Judicial (OIJ) 
y cuatro fiscales del Ministerio Público de Costa Rica. El 
director del OIJ, Francisco Segura, reveló que los agentes 
ingresaban a una plataforma de información policial para 
seguir la vida personal del cancerbero y de sus familiares.
Por otra parte, el directivo señaló que sólo se puede 
hacer uso de la plataforma cuando se está realizando una 
investigación, por lo que podría haber sanciones para los 
involucrados.
“Los agentes sólo tienen autorización de ingresar a esa 
plataforma cuando están realizando una investigación 
judicial, por lo que los hechos serían, al menos, una falta 
grave y se les puede abrir una causa administrativa que 
puede ir desde los 15 días de suspensión en adelante”, 
indicó.
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Arsenal quiere a 
Campbell
El técnico Arsene Wenger sopesa 
recuperar para Arsenal al 
delantero 
costarricense 
Joel 
Campbell, 
que está prestado al 

Olympiacos y tuvo 
  una destacada actuación 

en la victoria de mitad 
de semana sobre 
Manchester United 

por la UEFA Champions 
League. Campbell, de 21 años, 

anotó uno de los goles del equipo griego 
en el triunfo 2-0 en el partido de ida por los 
octavos de final de la Champions.
“Estuvo bien, convincente al ir adelante, 
parece que se ha adaptado mejor al aspecto 
físico del juego europeo”, dijo Wenger el jueves en declaraciones al portal 
de la FIFA.

El FAS se convirtió hoy en el primer finalista del torneo Apertura del 
fútbol de El Salvador al derrotar por 2-1 al Juventud Independiente con 
un doblete del artillero colombiano Jefferson Viveros en la vuelta de 
semifinales.
El FAS (Futbolistas Asociados Santanecos), que jugó como local en Santa 
Ana (oeste), se enfrentará en la final al ganador de la otra semifinal, que 
definirán mañana el Atlético Marte y el Isidro Metapán en el estadio 
Cuscatlán de San Salvador.
Viveros abrió el marcador para los santanecos a los 32 minutos con un 
cabezazo tras un tiro libre.

El FAS manda en El 
Salvador
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Asesinan a portero 
surafricano

San Francisco ganó la 
Serie Mundial

Senzo Meyiwa, portero del Orlando 
Pirates y jugador de la 
selección sudafricana 
de fútbol, ha fallecido 
este domingo como 
consecuencia de un 
disparo en un intento 
de robo en las cercanías 
de Johannesburgo, ha 
confirmado la policía. 
Meyiwa, de 27 años, que 
había jugado el sábado un 
partido ante el Ajax de Ciudad 
del Cabo (4-1), y fue declarado 
muerto a la llegada al hospital al 
que fue trasladado tras recibir el 
disparo.
La policía precisó que ninguna de 
las personas que estaban en la casa cercana a 
Johannesburgo, en Vosloorus, en la que se encontraba el futbolista fue 
herida y aseguró que hará todo lo posible para esclarecer los hechos y 
encontrar a los asaltantes.

Madison Bumgarner salió del bullpen y lanzó cinco innings de un 
relevo casi perfecto, Pablo Sandoval anotó un par de carreras y los 
Gigantes de San Francisco doblegaron el miércoles 3-2 a los Reales de 
Kansas City en un vibrante séptimo juego de la Serie Mundial.
Al ganar por octava vez consecutiva en un partido de postemporada 
con la soga en el cuello, San Francisco se proclamó campeón por 
tercera vez en cinco temporadas.
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECANICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

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

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

GRATISFREE
Motocicleta Honda 2008, 1000 RR. En excelente 

estado.Para obtener más información contáctese al: 
luisjose1001@outlook.com

2008 Honda Motorcycle, 1000 RR. Excellent 
condition. If interested contact for more information: 

luisjose1001@outlook.com

El Tri femenino 
al mundial

La selección mexicana de fútbol 
femenino se clasificó para el Mundial 
que se jugará el año próximo en Canadá. 
El equipo dirigido por Leonardo Cuéllar 
ganó el partido por el tercer puesto en el 
campeonato de la Concacaf tras derrotar 
4-2 a Trinidad y Tobago después de 
disputar una prórroga. Verónica Corral 
fue la heroína del ‘tri’ al anotar en los 
minutos 104 y 106 los goles del triunfo.

¡ESTAMOS 
CONTRATANDO!

Snagajob.com | APLIQUE AHORA:
                          | WWW.PLEASEAPPLYONLINE.COM/CHARLEYS

CHARLEY’S PHILLY STEAKS- Estamos solicitando y contratando 
nuevos trabajadores para la nueva localidad ubicada en el Mall de 
West Town. Debes ser  mayor de 18 años y preferiblemente bilingüe. 
Pagamos hasta $11.00 la hora para los que tienen experiencia. Para 
mayor información y llenar una aplicación favor de visitar www.
pleaseapplyonline.com/charleys 

La casa de Lotería 
de Maryland

8226 PULASKI HIGHWAY
ROSEDALE, MD 21237

www.kingliquors.com
Ven y cambia tu Ticket Ganador de la 

Lotería y además recibe hasta $30 GRATIS 
en Tickets para la Lotería
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Uruguay 
insistirá 
con Suárez

Cristiano y 
Messi, 
favoritos 
al Balón de 
OroLa Asociación Uruguaya de Fútbol 

tiene dos frentes abiertos durante 
estos días en sus relaciones con la 
FIFA. Solicitar el medio cupo para 
América del Sur -que corre peligro 

de perderse de cara al Mundial de Rusia 2018- es uno. El otro, el 
consabido “caso Luis Suárez”.
La estrategia apunta a contar con los servicios del jugador del 
Barcelona en la primera fecha de las eliminatorias mundialistas, 
apenas disputada la Copa América. Se asocia con la buena 
performance que pueda cumplir el combinado celeste en el torneo 
continental y cuan lejos llegue en el mismo. Quien detalló parte del 
plan elaborado en la AUF fue el Dr. Alejandro Balbi -representante 
del Club Nacional de Fútbol- al suplemento deportivo del diario El 
País de Montevideo.

Poco han tardado las grandes casas de apuestas deportivas en efectuar 
sus primeras predicciones tras conocerse, esta misma mañana, la lista 
de 23 jugadores nominados al FIFA Balón de Oro 2014. Con ligerísimas 
variaciones entre ellas, todas coinciden en que Cristiano Ronaldo es el 
gran favorito para llevarse el galardón, que ya ha conquistado en dos 
ocasiones: la pasada edición de 2013 y en 2008, cuando militaba en el 
Manchester United.
La media de dinero que se paga por que el portugués sea el elegido 
es de apenas 1,15 euros por cada euro apostado. Bet365, con 1,12 a 
uno, es la casa más conservadora; Sportium lo estima en 1,15 a uno; 
Betfairen 1,16 a uno; y la más ‘generosa’ es William Hill, que paga 1,17 
a uno. 
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Rice apelará 
en dos 
semanas

Jordan es 
Community 
Manager

Acerca de 
Estamos Aquí 
(We Are Here)

Ray Rice tendrá su apelación de su 
suspensión indefinida de la NFL en 
dos semanas. Albert Breer de NFL 
Media reportó que la apelación 
del ex corredor de los Baltimore 
Ravens está agendada para 
el 5 y 6 de noviembre, 
de acuerdo con una 
fuente del sindicato.
Rice fue inicialmente 
suspendido dos 

juegos por el incidente de violencia doméstica con su ex prometida 
en un elevador de un casino de Atlantic City. La suspensión se 
convirtió en idefinida después de que TMZ dio a conocer un video 
que mostraba a Rice golpeando a Janay Rice en un elevador del 
Revel Casino.

Michael Jordan se apoderó de 
las redes sociales de los Hornets 
de Charlotte, al convertirse en el 
Community Manager del equipo 
por un día.
Con el hashtag #MJTakeover, 
la leyenda del basquetbol y 
dueño de los Avispones ha 
estado compartiendo imágenes 
y mensajes a través de las redes 
sociales.

En asociación con The Latino Providers Network Inc. (LPN), 
(Estamos Aquí (We AreHere) es una serie de retratos proyectados 
de propietarios de latinos empresariales, líderes comunitarios, 
empleados y residentes que cuestan las historias, las contribuciones, 
y las luchas de los Latinos. Estos retratos e historias se proyectan 
en la noche en el lado de un edificio de cerca de Eastern Avenue 
y de South Broadway uno de los centros de empresas y locales 
comerciales de Baltimore. 
Objetivos de este proyecto 
Estamos Aquí (We Are Here) llama la atención sobre el por qué la 
comunidad latina es valiosa, lo que la comunidad perdería si los 
Latinos empresarios, empleados y residentes fueran expulsados, 
y reconocerá Latinos como una parte de este diverso barrio de 
Baltimore. 
¿Cuándo se realizara este proyecto?
Su retrato y la entrevista se proyectaran en el lado de un edificio el 
sábado 8 de noviembre 2014 a las 7:30 pm por solo una noche. 
  
Para mayor información llame a Michelle Gómez 305-608-4023 o 
por correo electrónico  michelle.ivette.gomez@gmail.com
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Rice apelará 
en dos 
semanas
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        twitter.com/latinfashionwk Dulce 
Maria
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Siguen desaparecidos 
estudiantes en México

Con lo de Joven 
postergó su muerte

Votan contra el 
embargo

La desaparición de 43 estudiantes normalistas en México 
hace más de un mes ha hecho eco por el mundo en las últimas 
horas: tanto el papa Francisco como el gobierno de Estados 
Unidos expresaron su preocupación por el caso.
En su audiencia general en el Vaticano, Francisco dedicó sus 
oraciones para la localización de los estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa, quienes desaparecieron el 
pasado 26 de septiembre, presuntamente a manos de la 
policía y el crimen organizado.
“Quisiera hoy elevar una oración y traer cerca de nuestro 
corazón al pueblo mexicano, que sufre por la desaparición 
de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos. Que 
nuestro corazón de hermanos esté cerca de ellos orando en 
este momento”, dijo en español el papa, reportó Notimex.

Brittany Maynard, la joven estadounidense que había 
tomado la decisión de recurrir al suicidio asistido el 
sábado 1 de noviembre después de enterarse que tenía un 
tumor maligno en el cerebro, podría postergar la fecha que 
escogió para morir.
“Todavía me siento lo suficientemente bien, todavía tengo 
la suficiente alegría, todavía río y sonrío con mi familia y 
con mis amigos, así que creo que este no es el momento 
adecuado”, dijo la estadounidense de 29 años en un video 
publicado en la página web www.thebrittanyfund.org 
creada para recaudar fondos para los que defienden el 
derecho a la muerte digna..

 La Asamblea General de la 
ONU volvió a votar en contra 
del embargo que mantiene 
Estados Unidos contra 
Cuba. Es la vigésima tercera 
ocasión que considera el 
tema.
Al igual que en 23 ocasiones 
anteriores, la resolución 
no encontró eco en la Casa 
Blanca.
La resolución titulada 
“Necesidad de poner fin 
al bloqueo económico, 
comercial y financiero 
impuesto por los Estados 
Unidos de América contra 
Cuba” contó con el apoyo 
de 188 de los 193 miembros 
de la ONU, el mismo que 
obtuvo el año pasado.



                                          Latin Opinion Baltimore News                                                                  12

Negocio del Año en Maryland                                                                                      31 de octubre al 14 noviembre de 2014

Tu Salud en Baltimore

SALUD

Asistente Senior Residente - Janeway Firm
Osler Medical Housestaff Training Program

Hospital de Johns Hopkins 

Diabetes y su Corazón

¿Qué es la diabetes?
La Diabetes es una condición en la que el cuerpo ha perdido la habilidad o 
la capacidad de controlar la cantidad de azúcar en la sangre, de forma más 
específica, la glucosa. Antes de entender la diabetes, es importante conocer 
el papel que tiene la glucosa (un tipo de azúcar) en el cuerpo humano. La 
glucosa es una forma de azúcar. El azúcar es un tipo de carbohidrato. El 
cuerpo utiliza como combustible los carbohidratos, la grasa, y la proteína. 
El cerebro sólo puede usar la glucosa directamente para obtener su energía. 
Por eso el cuerpo está diseñado para consumir la glucosa y producirla en el 
hígado cuando está en ayunas.

¿Qué daño causa los niveles altos de glucosa en la sangre?
En realidad todavía queda mucho por descubrir sobre cómo exactamente 
un exceso de glucosa en la sangre causa las complicaciones de la diabetes. 
Lo que sí se sabe, es que niveles altos de glucosa dañan los vasos de la 
sangre y los nervios del cuerpo. Este deterioro trae como consecuencia 
complicaciones como la neuropatía periférica (pérdida de la sensibilidad 
en las extremidades resultando hasta en amputación), retinopatía diabética 
(que puede culminar en ceguera) y nefropatía diabética (daño a los riñones 
que puede terminar en diálisis). El impacto de la diabetes en el corazón es 
un poco más complicado.

¿Cómo impacta la diabetes al corazón?
Todavía no se sabe cómo exactamente la glucosa descontrolada daña 
el corazón. Las teorías más aceptadas indican que los niveles altos de 
glucosa afectan las arterias del corazón, provocando un comportamiento 
que acelera la acumulación de colesterol.  La glucosa alta también afecta 
las plaquetas de la sangre dejándolas más vulnerables a la activación y a 
la formación de los coágulos que llevan a infartos cardiacos. Además, la 
glucosa alta desestabiliza las placas coronarias que se rompen al comienzo 
de un infarto cardiaco.

¿Cuáles son las consecuencias de la diabetes para el paciente?
Comparado con pacientes sin diabetes, los diabéticos tienen un riesgo alto 
de tener bloqueos más avanzados en las arterias del corazón y un mayor 

riesgo de tener un ataque al corazón sin síntomas, lo que se considera un 
ataque de corazón silencioso. La diabetes genera tanto riesgo al corazón 
que es reconocido como un equivalente de cardiopatía isquémica. Es 
decir, los pacientes con diabetes, pero sin historial de infarto cardiaco, 
tienen tanto riesgo de tener otro infarto como una persona sin diabetes 
que ha tenido un infarto en el pasado. En un campo que todavía se está 
desarrollando, se sabe que la diabetes forma un estado de inflamación 
demasiado alto en el cuerpo. Esta inflamación causa un desequilibrio 
del metabolismo humano. Este desequilibrio del metabolismo produce 
el desequilibrio en otros factores de riesgo cardiaco, incluyendo;  alto 
colesterol, alta presión y obesidad.  Los síntomas más comunes de diabetes 
incluyen frecuencia al orinar, sed excesiva, cansancio, pérdida de peso 
inesperada, aumento de hambre, cambios en la visión, insensibilidad de 
las extremidades y heridas que se demoran en sanar. La prevención de 
diabetes se centra en la reducción de peso y el desarrollo de una dieta 
saludable. Se recomienda un aumento de la actividad física y la adopción 
de una dieta rica en fibra y baja en calorías. Además, debe consultar a 
su médico sobre prácticas preventivas o estilos de vida saludables que 
puede incorporar a su vida y sobre los riesgos adicionales de la diabetes. 
Coméntele sobre cualquier síntoma y resultados de sus análisis. Entender 
esos resultados puede cambiar su vida.
Recursos:
American Diabetes Association en español http://www.diabetes.org/
es/?loc=util-header_es
Clínicas: Debe llamar antes de acudir. Se presta servicio en español y el 
costo de la cita depende de sus ingresos. 
Esperanza Center: 430 S. Broadway, Baltimore, MD 21231 410.522.2668
East Baltimore Medical Center: 1000 East Eager St. Baltimore, MD 21202 
410.522.9800
Highlandtown Community Health Center: 3700 Fleet St. Baltimore, MD 
21224 410.558.4900

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

Un estudio encuentra que las dietas de EE. UU. siguen conteniendo demasiadas grasas malsanas
En las últimas tres décadas, los estadounidenses han reducido su ingesta de las grasas saturadas y trans, que taponan las arterias, 
pero no lo suficiente, muestra una investigación reciente. Por otro lado, el consumo de unos ácidos grasos omega 3 saludables, 
conocidos como DHA y EPA, y que abundan en el pescado graso como el salmón, ha permanecido estable, aunque es muy bajo, 
encontraron los expertos. “Esas tendencias son alentadoras, pero todavía quedan cosas por mejorar en nuestra dieta”, afirmó Mary 
Ann Honors, investigadora postdoctoral de la Universidad de Minnesota, en Minneapolis. Las grasas saturadas se encuentran en 
las carnes, los lácteos ricos en grasa y algunos aceites, por ejemplo el de coco y el de palma, según la AHA. Las grasas trans se 
hallan en productos horneados como las pizzas, las galletas y los pasteles, señala la AHA. Pero los fabricantes de comida han 
reformulado los productos en los últimos años para reducir o eliminar las grasas trans. Con entrada en vigencia a partir del 2006, 
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. exigió que las grasas trans se mencionaran en las etiquetas 
de los alimentos. Las grasas omega 3 pueden ayudar al corazón, pero la ingesta fue de apenas una fracción de lo recomendado en ambos sexos, hallaron los 
investigadores. “La recomendación es de 0.25 gramos o 250 miligramos de DHA y EPA, dos omega 3 comunes, al día”, dijo. Entre 2007 y 2009, tanto los 
hombres como las mujeres consumieron apenas 0.08 gramos de DHA y 0.04 de EPA. Recomienda obtener los omega 3 de dos o más porciones por semana 
de un pescado como la caballa y el salmón, en lugar de una pastilla de aceite de pescado. Diekman dijo que las grasas trans en los productos continuarán 
en declive a medida que los productos cambien. “Así que es probable que ese problema no sea tan preocupante como las grasas saturadas y los omega 3”, 
aseguró. Para mayor información visite http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_149094.html
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Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30. 
@vivsleiman

Detox Mental
Eres hermosa, Inteligente, divertida, sensible, 
amable, respetuosa, educada, eres merecedora de 
amor y afecto, eres un diamante. Nunca llegues 
a pensar que no eres suficiente y que no eres 
merecedora de lo mejor., Recuerda que eres una 
piedra preciosa, la más bella de todas las creaciones 
que Dios ha podido hacer, vales más de lo que te 
puedas imaginar, tu valor es mucho más que los 
kilos reflejados en una báscula, o los zapatos 
que usas o las prendas que vistes. Sabes cuantas 
mujeres desearían ser como tú? Sabes cuantos 
hombres desearían ahora mismo tenerte?  La 
cantidad puede superar tus seguidores en 
Instagram o Twitter. Nuestro valor, tu valor 
como mujer sobrepasa todo lo terrenal porque a 

los ojos de Dios tú eres BENDITAMENTE AMADA  
y vale la pena morir por ti.  No importa si eres 

una mujer reconocida, una modelo famosa, o 
no eres reconocida o tu vida ha sido lo que 

jamás pensaste sería, te veas en el espejo 
y sientas tus días hecho un fracaso y no 
toleras tu existencia, sea lo que creas que 
eres recuerda que eres MERECEDORA de 
un hombre que de la vida por ti,  porque 
tú eres PODEROSA, FUERTE  y CAPAZ. 
La fuerza está dentro de ti y nuestra única 

responsabilidad es encontrar a esa mujer dentro de 
nosotros y LIBERARLA. JAMAS LO OLVIDEMOS. 
Vivian Sleiman @vivsleiman Autora del Best Seller 
Virgen a los 30 

La Moda en Baltimore

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

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Vitamina C: Tu Refuerzo Natural
Nuestro cuerpo responde a las exigencias fí-
sicas y psicológicas dependiendo de  los nu-
trientes de los que disponga y de los alimentos 
y vitaminas que ingerimos a día a día. Dentro 
del conjunto de vitaminas destaca la vitamina 
C,  una de las más importantes y necesarias 
para nuestro cuerpo, piel y los tejidos de so-
porte. Si ingerimos alimentos ricos en vitami-
na C  beneficiaremos nuestra salud de muchas 
maneras.  Poder antioxidante: Puede eliminar 
los radicales libres que se generan en nuestro 
organismo y que causan el envejecimiento, 

además de otras enfermedades.  Ayuda al sistema inmune: Fuente de salud y 
juventud aumenta las defensas del organismo ayudando luchar contra bacte-
rias, virus e infecciones. Actúa como un potente antihistamínico natural que 
previene y combate el resfriado. Regula la presión sanguínea: Excelente regu-
lador de la tensión arterial, ayuda a prevenir el colesterol alto, la arterioescle-
rosis y los problemas de corazón en general. Previene y ayuda en problemas 
de visión: Se ha encontrado un beneficio en el problema de las cataratas y 
mejora la irrigación sanguínea. Alimentos tan naturales como las grosellas 
negras, naranjas, toronjas, kiwis, papayas, fresas, limones, perejil, brócoli, co-
liflor o la col rizada son alimentos ricos en Vitamina C que no deben de faltar 
en nuestra dieta. Las dosis recomendadas para prevención son de 90 mg al 
día para hombres y 75 mg al día para mujeres. Para fumadores  125 mg/día y 
110 mg/día respectivamente. También se ha demostrado que se puede llegar a 
ingerir un mínimo de 1 gramo de vitamina C al día, esto en el caso de tomarlo 
en pastillas o en polvo o en cualquier otra forma en la que se venda este su-
plemento en las farmacias.

Atento porque esta 
temporada andamos entre 
dos aguas. Por una parte 
aparece el zapato clásico 
en sus múltiples versiones 
(desde el más elegante 
tipo Baudot 1927 a las dos 
hebillas de Church’s pasando 
por los más barrocos de 
Dolce & Gabbana o Dior 
Homme) y las botas, en 
las que las tendencias se 
mimetizan con los anteriores 
y encontramos brillantes 

  Calzado para hombre
propuestas que nos hablan de un caballero del 
XIX (Emporio Armani) o piezas rabiosamente 
contemporáneas (Calvin Klein Collection) 

que nos hacen viajar al futuro con las 
suelas dentadas estilo sierra o los tonos 

tendencia de la temporada: zapatos 
burdeos, marrón y cognac. El 

azul es el verdadero nuevo 
negro! Este color tendencia de 
calzado masculino lo llevarás 

con todo y en todas las tonalidades: 
marino, tinta, eléctrico... Combinado también 
con suelas tendencia en contraste de color 
o traslúcidas, o las botas de ante que llegan 
en diferentes colores por la versatilidad del 
material, para pasar por el otoño/invierno 2014 
con el mejor estilo sport. Los diseños modernos, 
últimas tecnologías y materiales también se 
encuentran en las zapatillas modelos vintage 
y zapatillas bota insuperable. Sin duda el 
modelo estrella en calzado de hombre para 
este otoño/invierno, son las botas de hombre: 
Estilo motero, de montaña o formales. Cálidas 
y cómodas, las encontrarás en las tonalidades 
marrones y azules de la temporada, con toques 
de contraste de color, en materiales modernos 
en acabado y con suelas tendencia. Descubre 
las botas de cordones, con forro térmico o 
botas impermeables

Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 
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Anúnciate en Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad

410-522-0297 

Microsoft tendrá su propia 
pulsera inteligente

Google combatirá el cáncer 

Microsoft busca competir con Apple 
y Google con su propio sistema para 
consolidar datos personales de salud 
y preparación física de diversos 

dispositivos y aplicaciones 
móviles, informó la empresa el 
jueves.
Microsoft lanzó además una 
pulsera de 199 dólares que trabaja 
con ese sistema.
El lanzamiento el jueves de la 
Microsoft Band llega meses antes 
del esperado debut del Apple 
Watch. No obstante, la pulsera de 
Microsoft parece más centrada en 
el monitoreo de salud y no busca 
ser un reloj multipropósitos.

Google tiene en mente algo más 
que simplemente organizar toda la 
información del mundo: como parte 
de uno de sus proyectos dentro de la 

división de tecnología avanzada, 
Google [x], la californiana 
propone llevar la prevención 
médica a un siguiente nivel al 
insertar nanopartículas en el 
cuerpo humano para detectar 
enfermedades como el cáncer, 
mucho antes que cualquiera de las 
tecnologías y métodos actuales.
“En Google [x] trabajamos en cómo 
la tecnología puede ayudarnos a 
resolver los grandes problemas 
del mundo. En el área de salud ese 
gran problema está en cómo hacer 
de la medicina un proceso más 
preventivo y menos reactivo”, dice 
Andy Conrad, director de Google 
[x] Life Sciences en entrevista con 
CNNMéxico.



Con Corazon Comunitario 15

www.latinopinionbaltimore.com                      Negocio del Año en Maryland              31 de octubre al 14 noviembre de 2014

Paciente con Ébola se 
convierte en activista

Crean aplicación para 
prevenir suicidios

Nintendo quiere combatir los 
trastornos de sueño

Militares que vienen de África 
estarán en cuarentena

Hace no mucho tiempo, Kaci 
Hickox estaba luchando 
contra el ébola en África 
Occidental, haciendo lo 
que podía para tratar a las 
personas infectadas con la 
mortal enfermedad. Ahora, 
se encuentra en medio de 
una lucha distinta, esta vez, 
en Maine.

La comisionada de salud 
de Maine, Mary Mayhew, 
dijo el miércoles al final de 
la tarde que, aun cuando 
continúa en conversaciones 
con los abogados de Hickox, 
el estado está en el proceso de 
presentar una orden judicial 
para exigir que la enfermera 
permanezca en cuarentena 
por 21 días. Mayhew 
expresó sus preocupaciones 
respecto a la participación 
activa de Hickox al estar 
en contacto directo con 
pacientes con ébola, al igual 
que “preocupaciones por la 
ausencia de formalidades y la 
falta de veracidad en cuanto 
a la información recibida”.

 El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, ordenó una cuarentena de 21 
días a todos los militares estadounidenses que sirven en África Occidental, región donde se 
han registrado casos de ébola.
La cuarentena fue impulsada por la presión de los jefes del Estado Mayor Conjunto del 
Pentágono, informaron funcionarios del Ejército.
En un inicio la medida aplicará a todo el personal que salga de África Occidental, pero 
“tras unas semanas revaloraremos” y veremos si la cuarentena aún es necesaria, informó un 
funcionario a CNN.

Samaritans, una organización para la 
prevención del suicidio, ha lanzado una 

aplicación gratuita que marca tuits 
inquietantes y envía una alerta 
a los amigos. La aplicación, 
Samaritans Radar, actualmente 

         está disponible para los usuarios 
                    de Twitter. Una vez descargada, 
envía una alerta a tu dirección de correo electrónico 
cuando una persona a la que sigues tuitea frases como: 
“ayúdenme”, “estoy cansado de estar solo”, “me odio” y 
“necesito hablar con alguien”.
Expertos académicos ayudaron a recopilar las palabras que 
se usan en momentos difíciles.

Nintendo anunció hoy el desarrollo de un 
dispositivo de seguimiento y mejora de la 
calidad del sueño, la última apuesta de esta 
empresa para entrar en el negocio de la 
“eHealth” o salud electrónica.
El nuevo aparato, aún sin fecha de lanzamiento, 

ha sido concebido en colaboración con 
la empresa estadounidense ResMed, 
especializada en la tecnología para tratar 
los trastornos del sueño, anunció hoy en una 
rueda de prensa el presidente de Nintendo, 
Satoru Iwata.
Este dispositivo supone un paso firme 
para competir en el mercado de la salud 
electrónica, donde ya han entrado los gigantes 
tecnológicos como la estadounidense Apple 
o la surcoreana Samsung. Además, coincide 
con un momento en el que se está cuestionado 
el modelo de negocio de Nintendo.
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Por Luis E. Borunda, 
ex Secretario Adjunto 
del Estado de Maryland
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NUESTRAS FAMILIAS MERECEN ALGO MEJOR

Esta elección es funda-
mental para la comuni-
dad Latina de Maryland.
Ninguna otra minoría 
en nuestro estado está 
creciendo en población
tan rápido como nuestra 
comunidad. Y ninguna 
otra comunidad tiene el
crecimiento de em-
presas que tiene la co-
munidad Latina, pero 
desafor tunadamente 
nuestras familias están 
siendo lastimadas eco-
nómicamente más que 
otras comunidades.
Desde el año 2007, la

administración de 
O’Malley/Brown han 
creado 40 nuevos im-
puestos que usted y su 
familia están pagando 
más de $9.5 mil millo-
nes de dólares hasta el 
año 2014. ¡Si usted es 
un ciudadano o no, us-
ted está pagando estos 
impuestos!
Bajo la administración 
O’Malley/Brown los 
costos de la licencias 
para los negocios y 
contratistas han subi-
do, igualmente los cos-
tos de los certificados 
de nacimiento se han 
duplicado. Si conoce a 
alguien que es dueño 
de negocio o que ha te-
nido un bebe, entonces 
usted sabe de una fami-
lia que ha sido herida 
por el Administración 
de Brown y O’Malley.
Piense en esto: ¿conoce 
usted un miembro de su 
familia que se ha ido o
quiere irse de Maryland 
porque hay mucho im-
puestos? Yo no creo 

que las cosas cambien 
si Brown es elegido go-
bernador. Si usted cree 
que Anthony Brown 
puede gastar su dinero 
mejor que usted puede, 
si desea que el gobier-
no sigua lastimando a 
sus familias por el di-
nero que les quitan de
los impuestos, enton-
ces deberían votar por 
Anthony Brown.
Creo que Larry Hogan 
es una mejor opción 
para nuestra familia y 
nuestros negocios. Nos 
merecemos un gober-
nador que se preocupe 
por elcosto de la edu-
cación, quien manten-
go los gastos públicos 
bajo control, que es 
dueño de un peque-
ño negocio y entiende 
como llevar al estado 
de Maryland por el ca-
mino correcto, en la 
dirección correcta. Les 
invito que consideren a 
votar por Larry Hogan 
para el gobernador de
Maryland.

© 2010 Armando Caicedo - 533

Para evitar expresiones de intolerancia
y racismo tengo esta idea:

Me voy a cambiar el nombre de Juan Alien
por el de Juan MacAlien

“Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de 
perseguirlos.”       Walt Disney

OPINION

Si no hay voto 
no hay reforma

NOTA
caliente
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Candidatos Latinos en Maryland

Publicado por el Baltimore Sun

Falta de Igualdad de Oportunidades para los Hispanos en 
los Trabajos del Gobierno del Estado de Maryland 
•MBRT dio a conocer un reporte sobre diversidad e 
inclusión que demuestra cómo los hispanos ocupan solo 
el 1.1 por ciento del total de los trabajos de todo el estado, 
incluyendo el sistema de Universidad y las instituciones 
independientes de educación superior.  

•El estudio resalta una baja representación de hispanos 
en el gobierno del estado de Maryland y la mayoría está 
en posiciones de bajo salario. 

•Los Hispanos son el 9 por ciento de la población de 
Maryland y el grupo de mas rápido crecimiento pero 
solo ocupa el 0.01 por ciento de los trabajos de la fuerza 
laboral del gobierno de Maryland.

•No hay Hispanos en el gabinete del estado de Maryland 
ni en el sub-gabinete y hay sólo dos hispanos en los 200 
más altos cargos en el gobierno del estado de Maryland. 

•Recomienda que la próximo decreto ejecutivo del 
gobernador autorice la contratación de 5,000 hispanos 
en los próximos 5 años y nombre a hispanos en el 
gabinete y en los cargos más altos.

Washington, D.C. – “Como una organización que representa a todos los 
grupos minoritarios para que se promuevan oportunidades para todos 
los grupos, nosotros estamos profundamente preocupados por la falta de 
diversidad e inclusión del grupo minoritario que de más rápido crecimiento 
en Maryland y en todo el país”, dijo Roger A. Campos Presidente & CEO.  
Hay muchos retos que enfrentan los hispanos como la comunidad de más 
rápido crecimiento en el estado de Maryland y en la fuerza laboral civil.  
También hay asuntos críticos que impactan a la comunidad hispana, 
como la disparidad de ingresos, educación, altos índices de deserción 
escolar, y el más importante – oportunidades de trabajo. Maryland debe 
estar promoviendo su fuerza laboral como un modelo de igualdad de 
oportunidades, diversidad e inclusión. Las agencias del gobierno deben 
liderar con el ejemplo y hacer un mejor trabajo ofreciendo empleo a los 
hispanos. De acuerdo con el reporte de 2013 de la Comisión de Igualdad 
de Oportunidades del estado dado a conocer el 1 de enero del 2014, 
hay evidencias irrefutables de que los hispanos están groseramente no 
representados en la fuerza laboral del gobierno, son pagados menos y 
no tienen las mismas oportunidades ofrecidas a otros grupos minoritarios 
o no. Esta negligencia no esta en cumplimiento con las leyes públicas, 
de protecciones  y  de los objetivos de igualdad justa de oportunidades, 
lo que impacta negativamente en las aplicaciones de trabajo de los 
hispanos calificados quienes son pasados por alto para los trabajos. Esto 
es desalentador para los jóvenes hispanos que buscan oportunidades de 
empleo. A este paso, pudiera tomar 100 años alcanzar igualdad en la 
relación con la población hispana. Y, los hispanos nunca llenaran esta 
brecha al menos que los líderes del gobierno demuestren una voluntad 
concertada y un compromiso para diversificar la fuerza laboral de todo el 
estado de Maryland y la de su gobierno para que incluya más hispanos. 

Ana Sol Gutierrez Joseline Peña-Melnyk Nancy Navarro Victor Ramirez Will Campos
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Solicito una asistente para trabajar un part time en el área de Ellicott City en una 
oficina.

Para más información llamar al 410-750-3804 o al 410-750-3826
Empleo de 
inmediato
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

$80
*

 

 
*Restrictions apply
aplica restricciones*Restrictions apply

aplica restricciones

Dentures and Bridges all.  
Dentaduras y Puentes todos.   Endodoncia  

*Restrictions apply

Crown included

Con corona 

*Aplica restriciones

15% off 10% off
Root canal 

www.thedentalcentergroup.com

We accept almost insurance including the government for adults and children

MARYLAND HEALTHY SMILES , MARYLAND PHYSICIAN CARE, AMERIGROUP, 
PRIORITY PARTNERS, MEDSTAR, JAI.

Free Filling
Relleno gratis 
3 filling pay only 2
3 rellenos paga 2 

*Restrictions apply
aplica restricciones
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NUESTROS TRABAJADORES  
DE LÍNEAS SE SOMETEN  
A UN DURO ENTRENAMIENTO 

DE MANERA QUE LOS  
TAYLOR PUEDAN  
SENTIRSE CÓMODOS.

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion
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Title: Reliability - Training/Blue Sky

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.

Los trabajadores de líneas de BGE están equipados para actuar de forma rápida y hábil cuando se  

presenta la necesidad, pero no hasta que han demostrado su eficacia en algunos de los programas  

de entrenamiento más rigurosos de la industria y operaciones de campo simuladas. Además de la 

capacitación continua de los empleados, en BGE invertimos en seguridad y confiabilidad a través del 

mantenimiento de los planes de respuesta ante emergencias y de preparación para afrontar tormentas,  

los cuales probamos con ejercicios durante todo el año. Elegir y entrenar a las personas adecuadas  

están entre las mejores inversiones que hacemos para brindar la confiabilidad que usted espera. Para  

saber más acerca de cómo la energía inteligente es cada vez más confiable, visite BGE.COM/RELIABILITY.

 ENERGÍA CONFIABLE. ENERGÍA INTELIGENTE.


