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Latinoamérica en busca de la Copa del Mundo

El abogado Felipe Santo Domingo alerta a 
la comunidad hispana sobre la licencia de 
conducir. 
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Partidos políticos definen su 
candidato a gobernador en Maryland. 
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Senador Victor 
Ramírez reelecto 
por amplia mayoría

Brian Frosh, 
virtual Fiscal de 
Maryland

Dra. Berenice Nava nos 
dice un hasta luego.
Berenice Nava y Cris Webster, 
en una despedida ofrecida por 
Latin Opinion en agradecimiento 
a labor que la Dra. Nava tuvo 
en colaboración con este medio,  
igual que con la comunidad 
hispana de Baltimore.

Anthony Brown, candidato 
electo del partido demócrata

Larry Hogan, candidato 
electo del partido 
republicano

Tristeza en la comunidad 
de Baltimore

Chile, México, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Holanda, algunos de los equipos que clasificaron para 8vos de final

Dra. Berenice Nava 
y Chris Webster.
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DEPA ART MENTO DE SALUD DE BALTIMORE
Y ESPERANZA CENTER

MÉDICO GENERAL, EXÁMENES DE SENO Y REFERENCIAS PARA MAMOGRAFÍAS, 

CHEQUEO DE LA PRESIÓN, DIABETES, TUBERCULOSIS, VIH Y ETS, VACUNACIÓN, 

LENTES GRATIS SI TRAE SU PRESCRIPCIÓN RECIENTE. 

12 DE JULIO 2014
SABADO 9:00AM A 3:00 PM

430 S. BROADWAY
BALTIMORE MD 21231

FERIA DE SALUDFERIA DE SALUD
LATINALATINAVenga

 junto
 

a su 
familia

No sela pierda

SERVICIOS MÉDICOS:
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 NACIONALES

Día de la Independencia
Estados Unidos declara la victoria 
sobre el cartel de Cali

En la primavera de 
1775, tras más de una 
década de agitación 
contra las políticas 
inglesas y las primeras 
batallas de la Guerra de 
la Independencia, las 13 
colonias estadounidenses 
enviaron representantes 
al primer Congreso 
Continental celebrado en 

Filadelfia. Después de mucho debate acerca de cortar los vínculos con Gran 
Bretaña, los representantes votaron unánimemente por la independencia el 2 
de julio de 1776.
Al día siguiente, en una carta a su esposa, el representante de Massachusetts, 
John Adams, dijo que la fecha “debía hacerse solemne con pompa y 
desfiles, con demostraciones, juegos, deportes, fusiles, campanas, fogatas e 
iluminaciones de uno a otro confín de este continente de ahora en adelante y 
para siempre jamás”. 
Así, dos días después de su importante voto, el Congreso Continental aprobó 
la Declaración de Independencia y envió copias a todo el país. La declaración 
estaba fechada el 4 de julio, que la nueva nación adoptó como el Día de la 
Independencia.

El gobierno de Estados Unidos dice que ha alcanzado un hito 
en la guerra de varias décadas de duración contra las drogas: el 
cartel de Cali, la que una vez fue la organización de tráfico de 
drogas más grande en el mundo, no lo es más.
El Departamento del Tesoro quitó a 308 personas y entidades de 
su lista de sanciones financieras, el proceso más grande de este 
tipo en la historia. Funcionarios de dicho departamento dicen 
que ahora se considera que el cartel de Cali está desmantelado.

¿Qué celebra Estados Unidos 
el 4 de julio?

Anúnciese con nosotro
410-522-0297

alba@latinopinionbaltimore.com

s

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS
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INTERNACIONALES

B r e v e s 
de Centroamérica

Por: Marbelia Girón

El Salvador anuncia nuevos 
proyectos de inversión turística
El ministro de Turismo de El Salvador, José 
Napoleón Duarte Durán, acompañado de varios 

El embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, señaló 
que la crisis humanitaria que representa el elevado número de niños 
que cruzan la frontera solos es un problema regional y llamó a buscar 
una solución. 

Nicaragua se encuentra entre los 20 países del mundo que más 
invierte en energía renovables según “Renewables 2014 Global 
Status Report”. 

Meriam Ibrahim, la mujer sudanesa cuya condena a muerte por no 
renunciar al Cristianismo fue revocada, volvió a ser arrestada, dijo 
su equipo legal.
Ibrahim, de 27 años, y su esposo, Daniel Wani, fueron detenidos el 
martes en un aeropuerto de la capital de Sudán cuando trataban de 
marcharse del país y los están interrogando en la sede del organismo 
de seguridad nacional del país, según los abogados.

Guatemala considera problema regional la 
inmigración de menores solos

Nicaragua entre los mejores del mundo según 
Renewables 2014 Global Status Reporta los Hermanos Musulmanes de Egipto, un fallo que indignó a 

periodistas y activistas de todo el mundo.
Peter Greste, Mohamed Fahmy y Baher Mohamed estaban 
encarcelados en El Cairo desde diciembre por cargos que incluyen 
conspiración con los Hermanos Musulmanes, difusión de noticias 
falsas y poner en peligro la seguridad nacional.

Aprende a ser un conductor 
precavido en Baltimore

Solo 
virar 
a la 
izquierda

Conducir 
solo en el 
sentido 
de la 
flecha

No
estacionar

No se 
permite 
virar

Sentido equivocado Ciclovía

Señales que debes conocer

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

empresarios, anunció tres nuevos proyectos de inversión en el sector 
y otorgó incentivos a través de la Declaratoria de Proyectos de Interés 
Turístico Nacional.

Tiempo en Baltimore
Vie. 27/06 Sab. 28/06 Dom. 29/06 Lun. 30/06

Parcialmente Nublado Tormentas Tormmentas Eléctricas
aisladas

Máx.: 85°
Mín.: 67°

Máx.:84°
Mín.: 66°

Máx.: 86°
Mín.: 70°

Mayormente Nublado

Máx.: 85°
Mín.: 67°
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COMUNIDAD

Foro de la comunidad 
acerca de la salud
Por qué: Encuentro con profesionales de 
la salud y de la comunidad para planificar 
la Conferencia Latina de Salud. 
Quién: Evento gratuito abierto al público 
(RSVP necesario). 
Cuándo: 2 de julio de 5pm a 7pm. 
Donde: Auditorio de Southeat Anchor 
Enoch Free Library, 3601 Eastern Ave, 
Baltimore, MD 21224. Por favor, RSVP 
a: centrosol@jhmi.edu o 
410-550-1129.

Ventanilla de Salud en 
Baltimore
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 7 de 
julio desde 3:30pm-6:30pm. 
Habrá servicios GRATUITOS de 
examenes preventivos como glucosa 
y presión. Adicionalmente, tenemos 
examenes completos de visión 
GRATUITOS con la compra de lentes 
de bajo costo. Para mayor información 
info@ventanilladesalud.org o al 
202-736-1015

Podrás ganarte un carro 0 kilómetros
Comenzó el registro 
para Miss Señora Latina 
USA 2014 

A partir del 10 
de julio todas las 
damas de 30 años 
en adelante podrán 
inscribirse para 
segunda la edición 
de Miss Señora 
Latina USA 2014 
y participar por 
fabulosos premios, 

entre ellos un carro 0 kilómetros. La 
inscripción tiene un costo de $350 y el único 
requisito es tener el deseo de participar e 
inscribirse a través de la página web www.
bellezalatinausa.com.  La Gala tendrá 
lugar el 25 de octubre en Washington D.C 
y el primer show de talento será durante 
el mes de agosto.Cinthia Zarzar, Directora 
Ejecutiva y CEO del certamen, comentó 
sobre la oportunidad de llevarse una lujosa 
corona, joyas, productos cosméticos, 
dinero, un crucero, ropa de moda y muchas 
cosas más, en especial un carro nueva para 
la nueva Miss Señora latina USA 2014. 
Zarzar también es corresponsal para el 
programa de televisión en Cristal TV en 
Bolivia y que pueden sintonizar todos los 
días a través de  
vhttp://www.olwebtv.com/cristal-tv.

Latin Opinion Baltimore News, Con Corazón Comunitario

Jose Rivas seleccionado como Realtor 
Hispano número uno en Maryland
José Rivas, actual presidente de la Cámara de Comercio 
Hispana de Baltimore y presidente de Central Realty en 
Baltimore County, logró el puesto número 67 entre más de 
50.000 aplicantes en todo el país y el primer lugar en Maryland, 
llenando de orgullo a la comunidad hispana del área. 

BGE comienza campaña de ahorro en 
Baltimore
La compañía deGgas y Electricidad de Baltimore (BGE) 
comenzó su campaña del verano con un programa de beneficios 
en donde al ahorrar energía puede ganar créditos en su factura 
de electricidad, gracias a un medidor inteligente y el programa 
Smart Energy Rewards. Para mayor información vitisite 
www.bge.com

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

Los empleados actuales que 
fuman no van a perder sus 
puestos de trabajo, dijo el 
hospital

Anne Arundel Medical 
Center no contratará 
personas que fumen Clases para niños de 2 a 13 años con Alexandra 

González González
Cuentos y Bailes Folklóricos Mexicanos 
para niños
Desde el 28 de junio los niños podrán disfrutar del programa 
de la organización Creative Alliance en Baltimore, en donde 
aprenderán historias y movimientos mientras escuchan 
cuentos, como el del tío Juan, la versión mexicana de “Old 
McDonald”, entre otros. Para mayor información visite 
www.creativealliance.org o comuníquese por el teléfono 
410-276-1651

Anne Arundel Medical Center, dijo en 
un comunicado de prensa publicado en 
su página web que a partir del jueves 1 
de julio de 2015 el hospital ya no va a 
contratar a los usuarios de la nicotina.  
El hospital también dijo que el consumo 
de tabaco, incluidos los cigarrillos 
electrónicos se prohibirán en cualquier 
parte de sus campus a partir del próximo 
mes. 
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Lo que debes saber sobre la obesidad:
•Desde 1980, el problema de la obesidad se ha más que 
duplicado, alcanzando proporciones epidemicas en todo el mundo.
•El 65% de la población mundial vive en países
donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más
vidas de personas que la insuficiencia ponderal.
•En 2012, más de 40 millones de niños menores
de cinco años tenían sobrepeso.
•La obesidad puede prevenirse con una 
dieta saludable, actividad fisica regular 
y convivir en entornos saludables.
Cifras de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)

 

¡Vence el calor en Baltimore!

¡El verano ya está aquí!
El calor puede ser perjudicial, ya 
que empuja el cuerpo humano 
más allá de sus límites. En el 
calor extremo y alta humedad, la 
evaporación disminuye y el cuerpo 
tiene que trabajar más duro para 
mantener una temperatura normal. 
• Prepare un equipo de suministros 
de emergencia. • Revise los 
conductos de aire acondicionado 
para el aislamiento adecuado. • 
Cubra las ventanas que reciben el 
sol de la mañana o de la tarde con 
cortinas o toldos. • Nunca deje a los 
niños o los animales domésticos, 
los adultos mayores o personas 
discapacitadas solas en vehículos 
cerrados; aunque sea por un 
minuto, ya que podría ser mortal. 
• Beba mucha agua, incluso si no 
siente sed. 

Alcaldesa Rawlings-
Blake firma acuerdo 
para el crecimiento 
económico de 
Baltimore 
La alcaldesa Stephanie Rawlings-
Blake se unió a los miembros 
del sector académico y de salud 
en Baltimore para anunciar el 
Plan de Ancla de la Ciudad 
de Baltimore (BCAP, por sus 
siglas en inglés), con un plan 
estratégico y de colaboración 
para ayudar al crecimiento 
económico de Baltimore 
utilizando a las instituciones como 
anclas comunitarias en donde 
se encuentran la mayoría de los 
empleados de la ciudad.
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ESPECIAL

Ubicado en la Eastern Ave. en Highlandtown

Nueva oficina satélite del Centro Latino para el Desarrollo 
Económico 
en Baltimore
Con un innovador y beneficioso sistema de 
préstamos para pequeños comerciantes el 
Centro Latino de Desarrollo Económico abrió 
sus puertas en el corazón de Highlandtown. 
Ubicado dentro de las instalaciones del 
Southeast Development Corporation y en 
alianza con la Alcaldía de Baltimore este 
centro ya está otorgando créditos por montos 
moderados que permiten el crecimiento 
comercial de los pequeños empresarios.
Marla Bilonick, Directora Interina nos 
comentó sobre el entusiasmo de su staff 
con esta expansión de Washington D.C a 
Baltimore. “Los requisitos para los préstamos 
son menos exigentes que la banca comercial, 
lo cual representa un riesgo mayor para el 
centro; sin embargo, la experiencia ha sido 
muy buena y esperamos poder beneficiar a 
la comunidad de pequeños empresarios en 
Baltimore”, puntualizó.

La organización sin fines de lucro House of Ruth de Maryland, es una de las organizaciones 
líderes en Estados Unidos que lucha y brinda ayuda a las víctimas de la violencia doméstica 
en el área, ayudando a miles de mujeres y sus hijos a estar seguras y sentirse seguras, lo 
que mucha veces se da por sentado.
La meta principal de House of Ruth es que algún día, no muy lejano, todas las mujeres en 
Maryland estén seguras en sus casas.
En pro de los objetivos de la organización, un latino se ha unido al board, como estrategia 
para llegarle de manera más directa a la comunidad hispana de Baltimore. Más información 
en nuestra próxima edición.
Para comunicarse con House of Ruth las 24 horas del día puede llamar al 410-889-7884

Carlos Arango, director de préstamos a pequeñas empresas, Marla Bilonick, directora del Centro Latino 
para el Desarrollo Económico en Baltimore, Erick Oribio, vicepresidente de la Camara Hispana de 
Comercio de Baltimore, Ash Kosiewicz, director de comunicaciones del Centro Latino para el Desarrollo 
Económico en Baltimore y Catalina Rodríguez  enlace hispano de la alcadeza de Baltimore y  Sr. José 
Rivas, presidente de la Camara de Comercio Hispana de Baltimore.

Sandy Timmins, Directora 
de House of Ruth y Julie 
Hopkins

Ruth Ossenag y Yasmin 
Khan

House of Ruth, trabajo voluntario en contra de la violencia 
doméstica y en ayuda de las víctimas en Baltimore
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Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

En Medicina Interna Johns Hopkins Bayview

Vocación de servicio para beneficio 
de la comunidad de Baltimore

Natasha Joyner, Consejero Financiero de Medicina Interna y Roderick 
Sewarol, LPN de Medicina Interna de Johns Hopkins como parte vital del 
equipo del Hospital, quienes trabajan día a día en pro de los beneficios y 
oportunidades de la comunidad hispana de Baltimore. 
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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.

     Verano significa
ahorros con

Ahorre energía y gane créditos en su factura de electricidad este verano con su medidor inteligente  

y el programa Smart Energy Rewards de BGE. Es fácil. Simplemente reduzca su consumo de  

electricidad entre la 1 p.m. y las 7 p.m. en los Días de Ahorro de Energía −estos son días muy  

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

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

ahorrado. No hay ninguna obligación y nada que firmar. ¡Cuanto más reduzca su consumo  

eléctrico, más dinero ahorra! 

Este programa respalda la Ley de Eficiencia Energética EmPower de MARYLAND

BGE.COM/SMARTENERGYREWARDS     ¡CONVERSEMOS!
#BGESAVE
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Esté preparado ante un huracán
La temporada de huracanes comienza el 1ro de junio y se extiende 
hasta el 30 de noviembre. Los huracanes son tormentas poderosas 

que pueden causar graves inundaciones en la costa y zonas internas 

de un área geográfica.

Para emergencias comunicarse al ( 800)  621-FEMA (3362)

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

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 

Crisis de niños inmigrantes en Estados Unidos

El FBI rescata a 168 niños usados para tráfico 
sexual en EE.UU.

Los miles de niños inmigrantes que 
cruzan la frontera sur de Estados Unidos 
procedentes de Centroamérica desafían a 
los depredadores y a las inclemencias del 
clima solo para llegar al centro de uno de 
los temas más tóxicos en Washington.
A la derecha están quienes critican la postura 
de la Casa Blanca respecto a la inmigración. 
Dicen que al relajar las políticas de 
inmigración ante los niños inmigrantes y 
sus familiares, el gobierno de Obama creó 
sin querer las condiciones para que unos 
60.000 niños centroamericanos llegaran a 
Estados Unidos.

James Comey, director del FBI

La Oficina Federal de Investigación 
(FBI, por sus siglas en inglés) 
rescató a 168 niños y arrestó a 281 
proxenetas en una operación en 
Estados Unidos contra el trafico 
sexual de menores. La operación, 
que se llevó a cabo en más de 100 
ciudades, involucró a cerca de 
400 agencias gubernamentales, 
informaron las autoridades.
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Breves ICE

Un ciudadano mexicano capturado recientemente en el 
norte de California, que está acusado en su país natal con 
el asesinato y el secuestro, fue entregado a las fuerzas del 
orden mexicanas en un cruce de frontera en San Diego 
por agentes del Departamento de Inmigración y Control 
de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y el Cuerpo de 
Operaciones de Detención y Deportación (ERO). 

Más de 550 víctimas de abuso sexual infantil y de explotación 
han sido identificados por el Departamento de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE) y el Cuerpo de Investigaciones 
de Seguridad Nacional (HSI) en los primeros ocho meses 
del año fiscal 2014. 

ICE deporta a mexicano sospechoso 
de asesinato capturado en California

552 víctimas infantiles de 
explotación sexual identificados en 
2014

Anúnciese con nosotro
410-522-0297

alba@latinopinionbaltimore.com

s
LATIN OPINION

BALTIMORE NEWS
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CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

DEPORTES

Messi impulsa el pleno de 
Argentina

Luis Suárez sancionado con 9 
partidos y 4 meses inhabilitado 
por la FIFA

La lesión de Agüero 
dejará a  Argentina 
sin los 4  Fantásticos  
ante  Suiza

Colombia se mantiene al margen 
de la sanción a Luis Suárez

Bento le encomienda la goleada 
necesaria a CR7, Éder y Nani Robben se entrena al margen con 

molestias

Van Buyten, el veterano de 
Bélgica, dice que su equipo va a 
jugar al 100 por ciento

La plantilla de Ghana recibió 
cientos de miles de dólares 
antes del partido con Portugal

Un gol inesperado y la “ausencia” 
de sus estrellas liquidaron a 
Ecuador

Oribe Peralta afirma que Holanda 
no es invencible

Leo Messi, 
delantero del 
Barcelona, 
impulsó con un 
doblete el pleno 
de Argentina en 
la primera fase 
del Mundial de 
Brasil 2014.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha 
decidido sancionar con 9 partidos al delantero 
uruguayo Luis Suárez e inhabilitarle durante 
cuatro meses de “ejercer cualquier clase de 
actividad relacionada con el fútbol”.

Una nueva lesión muscular de 
Sergio Agüero, sufrida en el 
triunfo ante Nigeria, dejará a 
la selección argentina sin sus 4 
Fantásticos en el duelo de los 
octavos de final frente a Suiza.

La selección de Colombia se mantiene al 
margen de la sanción impuesta por la FIFA al 
delantero Luis Suárez, de Uruguay, con el que 
el conjunto de Jose Pekerman se enfrentará en 
el estadio de Maracaná de Río de Janeiro en los 
octavos de final de Brasil 2014.

El seleccionador 
portugués, Paulo 
Bento, le ha 
encomendado 
la goleada que 
necesita su equipo 
frente a Ghana a 
Cristiano Ronaldo, 
Éder y Nani, 
que formarán la 
delantera titular del 
conjunto luso..

Arjen Robben y sus compañeros Stefan de Vrij, 
Daley Blind, Nigel de Jong y Leroy se entrenaron 
con Holanda al margen del grupo por diversas 
molestias físicas que obligaron a todos a trabajar 
con precaución.

“Vamos a jugar al 100 %, como siempre, y no 
vamos a cambiar”, declaró el defensa Daniel 
Van Buyten, veterano en la selección de 
Bélgica y en el Bayern de Múnich que entrará 
en el once mañana ante Corea del Sur.

Los jugadores de la selección de Ghana, que 
amenazaron con declararse en huelga antes del 
partido que jugarán frente a Portugal, recibieron 
cientos de miles de dólares en efectivo, que 
llegaron a su hotel bajo fuerte custodia policial.

Un gol inesperado y 
decisivo del suizo Haris 
Seferovic, demasiadas 
espectativas y la 
“ausencia” de sus 
estrellas, liquidaron a 
Ecuador, que no pudo 
cumplir el objetivo de 
igualar su mejor registro 
histórico del Mundial 
de Alemania 2006, 
en el que 
alcanzó los 
octavos 
de final.

Oribe Peralta, delantero de la Selección mexicana, 
manifestó que Holanda, rival en los octavos de 
final del Mundial Brasil 2014 en Fortaleza, “no es 
invencible” y aseguró que su equipo tiene como 
objetivo ser “campeón”.
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DEPORTES

Colombia clasifica a 
octavos en la Copa del 
Mundo

Claudio Bravo, 
“Tenemos una 
oportunidad tremenda 
de hacer historia”

Scolari duda entre 
Paulinho y Fernandinho

El uruguayo Álvaro 
González cree que 
el título quedará en 
Sudamérica

México y Brasil a 8vos 
de Final

Pogba, Digne y la estela 
de “aquél Mundial sub 
20”

La selección de Colombia 
clasificó a la siguiente fase del 
Mundial tras derrotar a Costa de 
Marfil y tras el empate de Grecia 
y Japón. Por su parte, Uruguay 
resucitó en el torneo con dos goles 
de Suárez que prácticamente 
eliminaron a Inglaterra.
Esta es la primera vez en la 
historia que Colombia gana dos 
partidos consecutivos en una 
Copa del Mundo. El empate de 
Grecia y Japón aseguró el paso 
de los colombianos.

El arquero y capitán de Chile, 
Claudio Bravo, afirmó que su 
equipo tiene las armas para 
derrotar a Brasil en los octavos 
de final y que se encuentra ante 
una oportunidad inmejorable 
para hacer historia y eliminar al 
anfitrión del Mundial.

El seleccionador brasileño, 
Luiz Felipe Scolari, probó a 
Paulinho y Fernandinho como 
posibles opciones para el puesto 
de centrocampista creativo en el 
partido de octavos de final del 
Mundial, que jugará contra Chile 
en Belo Horizonte.

Álvaro González, centrocampista 
de la selección de Uruguay que se 
clasificó a los octavos de final de la 
Copa del Mundo de Brasil, destacó 
su convencimiento de que alguna 
de las selecciones sudamericanas 
se quedará con el título.

Paul Pogba forma parte de la 
sensación generada por Francia 
en Brasil 2014, el equipo más 
elogiado por su fútbol hasta el 
momento y que ha recuperado 
el pulso de candidato a campeón 
pese al último empate contra 
Ecuador.

Javier Hernández 
celebrando el gol 
del Tri.

Neymar 
celebrando su 
segundo gol 
del partido
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ESPECIALES

La Compañía de Gas y Electricidad de Baltimore (BGE)

“Quise mostrar el alma brasilera”

Fundación Featherstone y BGE unen esfuerzos en 
beneficio de los latinos en Baltimore

En ocasión del encuentro mensual organizado por Latino 
Providers Network en las instalaciones de la Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús, La Fundación William y 
Lanaea C. Featherstone, representada por su fundadora 
y presidente Lanaea Featherstone, y quien presentó a la 
fundación y sus proyectos en el área de ayuda y educación 
tecnológica para los hispanos, recibió de la mano de 
Michael Davenport, Gerente de Asuntos Comunitarios 
de BGE, una donación de $5,000.00 para colaborar con la 
labor que día a día desempeña el equipo de la fundación 
en pro de brindarles más y mejores oportunidades a los 
latinos en el área.

La autora reconocida brasilera y 
quinen radica actualmente en el 
área de Washington D.C comentó en 
una entrevista exclusiva con Latin 
Opinion sobre qué podemos esperar 
de su última novela: “Born in Río”
“La idea comenzó cuando estaba 
escribiendo mis aplicaciones para 
el MBA en 2007 y tuve que pensar 
mucho sobre mi vida y en dónde 
estaba. Así se me ocurrió escribir 
sobre una mujer del mundo financiero 
de los Estados Unidos, que no sabía 
mucho sobre su pasado porque había 
llegado de pequeña con su mamá al 
país. Quería escribir sobre muchos 

Peter Savage, Co-Fundador de Passport Health, Lanaea Featherstone, 
Presidenta y Fundadora de The William and Lanaea C. Featherstone 
Foundation, Michael Davenport, Gerente de Asuntos Comunitario de BGE y 
David Rosario Agente de State Farm en Baltimore.

Cassia Martins en la 
presentación de su libro

Una historia colorida en Río de Janeiro por Cassia Martins

inmigrantes que vienen con sus papás desde niños y no saben de sus 
raíces”. Puntualiza Martins.
Born in Río es una novela que cuenta cómo se vive y se siente Brasil, 
cómo se siente vivir en Río. La autora confiesa que muchas de las cosas 
que extraña como la música y la comida se ven reflejadas en su historia. 
Su propia autora la define como “una historia de crecimiento personal en 
una ciudad maravillosa”. Sobre la gente de Latinoamerica, en especial 
las que emigran a los Estados Unidos, Cassia Martins destaca que son 
personas muy especiales. “La gente que conozco aquí es muy especial, 
porque dejaron su vida y su cultura atrás para empezar de cero en un país 

nuevo, son trabajadores y permanecen conectados con su cultura buscando 
promulgarla a donde lleguen”, señaló. 
Como una invitación a los inmigrantes que residen en Estados Unidos, 
Martin asegura que gustarán mucho de su libro. “Es la historia de una mujer 
que pasó muchas dificultades para llegar a donde está, al igual que su madre, 
pero con trabajo y determinación vinieron a lograr su vida en EE.UU. 
Cuando uno tiene esperanza, confianza en su trabajo y ganas de crecer y 
hacer bien las cosas, uno con el tiempo logra lo que quiere”. Finalizó.
Para adquirir un ejemplar de Born in Río pueden ir a la librería Pórtico en 
Washington D.C, comprarlo on line a través de www.borninrio.com o a 
través de Amazon en donde encuentran la versión física y la digital.
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Advanced Gynecologic Oncology Expertise

Dr. Diaz-Montes offers patients an in-depth knowledge in the diagnosis  

and treatment of gynecologic cancers, including:

•  Ovarian Cancer               •  Uterine Cancer          

•  Cervical Cancer  •  Fallopian Tube Cancer       

•  Vaginal Cancer            •  Vulvar Cancer

Dr. Diaz-Montes specializes in advanced surgical techniques, including:

•  Minimally Invasive Surgery •  Fertility Sparing Surgery

Teresa Diaz-Montes, M.D., MPH, FACOG, es una reconocida experta  

en el manejo de pacientes con cáncer ginecológico con especial énfasis en 

investigación en el área de seguridad al paciente. Ella está centrada en encontrar  

el mejor diagnóstico y opciones de tratamiento para cánceres del tracto genital.

Experiencia Avanzada en Ginecología Oncológica

La Dra. Díaz-Montes les ofrece a las pacientes conocimiento detallado sobre el 

diagnóstico y tratamiento de cánceres ginecológicos incluyendo:

•  Cáncer de Ovario             •  Cáncer Uterino (Matriz)        •  Cáncer de Cérvix

•  Cáncer de Tubo de Falopia      •  Cáncer de Vagina            •  Cáncer de Vulva

La Dra. Díaz-Montes se especializa en técnicas quirúrgicas avanzadas que incluyen:

•  Cirugía Minimamente Invasiva en Ginecología y Ginecología Oncológica 

•  Cirugía para Preservar Fertilidad

Teresa Diaz-Montes, M.D., MPH, F.A.C.O.G.

Ginecóloga Oncológa Certificada
 

Convenient Locations
The Weinberg Center for Women’s 
Health and Medicine at Mercy
227 St. Paul Place
Baltimore, Maryland 21202

2003 Medical Parkway
Suite #301
Annapolis MD 21401

Aceptando Pacientes Nuevas 

Para programar una cita, puede llamar al  410-332-9200

To schedule an appointment, call  410-332-9200

Teresa Diaz-Montes, M.D.

Ubicación Conveniente

The Weinberg Center for Women’s Health and 

Medicine at Mercy

227 St. Paul Place

Baltimore, Maryland 21202

2003 Medical Parkway

Suite #301

Annapolis MD 21401
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@Dom_CovePoint

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

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

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

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

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

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

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

Dom-CovePoint-Print-MD_Pride-LatinOpinion_1025x118-Espanol.indd   1 6/25/14   11:48 AM
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SALUD

Tu Salud en Baltimore
¿Cómo luchar 

contra la obesidad? 

La obesidad se ha convertido en uno de los más importantes problemas de salud 
pública en los Estados Unidos. A medida que la prevalencia de la obesidad 
aumentó, también aumentó la prevalencia de “enfermedades”  asociadas con la 
obesidad. Más de 1 de cada 3 adultos son considerados obesos y más de 1 de 
cada 6 niños y adolescentes se consideran obesos
“Sobrepeso” técnicamente se refiere a un exceso de peso corporal, mientras que 
la “obesidad” se refiere a un exceso de grasa. 
¿Existe una “pastilla” para perder peso?
NO, la evidencia científica ha demostrado que no hay ninguna píldora 
mágica para bajar de peso. La mayoría de los suplementos y medicamentos 
comercializados para la pérdida de peso no han demostrado ser eficaces y 
algunos han demostrado ser peligrosos.
¿Qué debe hacer una persona para bajar de peso?
Antes de decidir sobre sus objetivos de pérdida de peso y hacer un plan de 
pérdida de peso, es importante echar un vistazo a su salud actual, los hábitos, 
y sus alrededores.
Tómese unos minutos para conocer su estado de salud actual - puede ser que 
le dé un poco de motivación para bajar de peso. Sus hábitos pueden realmente 
afectar su éxito de pérdida de peso. ¿Cuántas libras usted necesita perder 
para llegar a un peso saludable? ¿Está usted en riesgo de diabetes u otras 
enfermedades asociadas con obesidad? ¿Tiene el colesterol alto? ¿Está tomando 
medicamentos?, Comer comida “chatarra”, ¿con qué frecuencia?
Una vez que estén listos para perder peso, sigan estos consejos:
1. ¡Mire el tamaño de sus porciones! Tamaño de las porciones son más grandes 
de lo que solían ser, y estas calorías adicionales contribuyen a la obesidad. Otro 
factor clave en el aumento de peso es que más personas consumen bebidas 
azucaradas, como refrescos, jugos y bebidas deportivas. Así que elija porciones 
más pequeñas. Use el guía “mi plato” para construir su plato de alimentos diario. 
Use el dibujo “mi plato” para preparar su comida. http://www.choosemyplate.
gov/en-espanol.html. 2. Desayune todos los días. El desayuno es la comida más 
importante. Comienza a poner su metabolismo en uso y empieza a quemar 
calorías desde el primer momento. Esto ayuda a tener más  energía durante el 
día. Las personas que no desayunan suelen tener más hambre y comen más 
en cantidad en las otras comidas. Al final consumen más calorías de las que 
tendrían si comían el desayuno. 3. Hacer ejercicio de forma regular. El mejor 
tipo de ejercicio es el ejercicio que usted va a seguir haciendo, por lo que hay 
que elegir una actividad que le guste. Objetivo de 30 a 60 minutos, 4 a 6 veces 
por semana. Estaciónese más lejos de la puerta y tome las escaleras siempre que 
pueda.  La pérdida de peso es más probable que tenga éxito cuando la gente 
cambia sus hábitos con nuevos comportamientos saludables, en sustitución de 
los viejos hábitos no saludables.
Recursos:
Sintonice El Zol 107.9 FM el 6/29 a las 8AM para escuchar a la Dra. Nava y el 
Dr. Lopez-Mena hablar sobre este tema.
MyPlate - Mi Plato http://www.choosemyplate.gov/en-espanol.html 
Programa Embajadores de Salud, empieza charlas de salud gratis en Agosto 
2014 y plan de ejercicios Yo Puedo en Septiembre. Visite www.jhcentrosol.org, 
Facebook JHCENTROSOL o llame al 410-550-1129 para mantenerse informado
El problema de la adicción afecta a la familia y la mejor forma de empezar 
la recuperación es aceptar el tener un problema de uso excesivo de alcohol 
o drogas y buscar ayuda. Esa ayuda existe y está disponible en clínicas, con 
su doctor de familia, hospitales, curas o pastores o grupos de apoyo como 
Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos.  
Recursos:
Grupo Alcohólicos Anónimos “Un Nuevo Despertar” 410-278-5171. 230 South 
Broadway, Baltimore Maryland 21231
La”línea de crisis” (National Crisis Hotline) para obtener información y ayuda 
24/7. 1800-273-8255 (elige la opción para español)

Dra. M. Berenice Nava
Médico internista en el

Centro Médico de 
Johns Hopkins Bayview

Erick Oribio, Alba De La Cruz, Neysha Santiago, Dra. Berenice Nava, Chris 
Webster y  Glenda Argueta

Dra. Berenice Nava nos dice 
un hasta luego 

Tristeza en la comunidad de Baltimore

La comunidad hispana de Baltimore ha expresado un sentimiento ambiguo, 
de alegría y tristeza, por la partida de la Dra. Berenice Nava a la Universidad 
de Columbia, NY, para especializarse en la rama de Nefrología.
Sin lugar a dudas que relativamente en un corto tiempo la Dra. Nava deja 
un legado para siempre, la comunidad hispana de Baltimore tuvo en ella 
un ser humano extraordinario y una fuente inagotable de conocimientos en 
materia de salud como médico en Johns Hopkins, el mejor hospital de los 
Estados Unidos.
La ambigüedad se refleja cuando sus pacientes lloran al conocer la noticia, 
pero con una sonrisa al conocer que existe alguna posibilidad de su regreso 
a Baltimore.
Dos años escribiendo columnas en español y en un lenguaje sencillo para 
Latin Opinion la hacen de por sí parte de esta familia para la eternidad. 
Queremos expresar sin olvidar la ambigüedad arriba mencionada nuestros 
deseos de éxito y felicidad para la Dra. Nava en este su nuevo reto.
Antes de abordar el avión nos dijo hasta luego y no adiós ya que Baltimore 
se va con ella en lo más profundo de su corazón.
Tus pacientes y tus amigos siempre te extrañaremos. Bon voyage! 
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LA MUJER DE HOY
EN BALTIMORE 

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

Salud Natural en Gotas
Propiedades y Beneficios del Té Rojo (Pu-Erh)

Después del té verde y el 
negro, ahora es el momen-
to que el té rojo se gane la 
fama por su promesa de 
ofrecer innumerables be-
neficios para la salud y la 
belleza. De la misma plan-
ta, la Camellia sinensis, el 
té rojo de China también 
conocido como el té Pu-
erh,  el “Té de los Empe-
radores”, es ahora el más 
popular de todos los tés 
chinos. En realidad, es un 
derivado del té verde que 

adquiere ciertas características después de someterse a una alta fermenta-
ción y proceso de maduración.  De sabor menos amargo que el té verde, 
se le conoce como “devorador de grasas”, ya que acelera el metabolismo 
del hígado y hace que el cuerpo queme grasas en lugar de almacenarlas, 
siendo un aliado para aquellas personas que quieren perder peso. Por su 
alto contenido de  polifenoles y flavonoides, componentes con poderosos 
antioxidantes, ayuda a proteger las células del cuerpo contra la acción de 
los radicales libres, reduciendo el riesgo de patologías cardiovasculares, del 
sistema nervioso y algunos tipos de cáncer. Además, retrasa el envejecimien-
to, ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, tiene propiedades 
desintoxicantes y depurativas, refuerza el sistema inmunitario, eleva los es-
tados de ánimo y es una fuente de vitaminas C, K, B1 y B2. Incluyamos en 
nuestra dieta estos beneficios para la salud con 2 tazas al día.

Od. Beatriz BiardeauAlmas Del Silencio
Divagando entre calles y avenidas en 
noches oscuras, pero llenas de luz, 
de tantas almas juntas, no sabremos 
reconocerlas, no sabremos percibirlas de 
momento, pero si tan solo abrimos nuestra 
consciencia podremos identificarlas, no 
temas, no huyas, pues cada una tendrá 
un mensaje para ti. Hay veces que le 
tenemos tanto miedo al silencio, miedo a 
que nos diga la verdad de nuestra esencia, 
miedo a la soledad de nuestras vidas; no 
temas que algún día seremos solo almas 
y saldremos de nuestra propia prisión 
llamado cuerpo físico. Pues mientras 
tengamos vida estaremos encarcelados por 
nuestra materia, el verdadero silencio no es 
el que se calla es el que se libera a través 
de nuestro espíritu. Aprende a reconocer 
tu propia alma a través de tu silencio, trata 
de acallar las voces de tu mente, tan solo 
por unos segundos y así podrás encontrar la 
conexión cuerpo mente y espíritu, dejando 
el anhelo, dejando el deseo, simplemente 
sumérgete en tu propia luz celeste y en 
ella te hallaras. No intentes buscar las 
respuestas pues la vida no siempre te las 
dará simplemente vive y sigue. Vivian 
Sleiman Autora del Best Seller Virgen a los 
30 @vivsleiman

La Moda en Baltimore

Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.com
Los  pantalones blancos se pueden 
vestir para arriba o hacia abajo. 
Úsalos con una chaqueta para la 
oficina o con sandalias para la 
playa. Pueden ser muy clásicos 

pero te pueden hacer lucir los gorditos. 
Que no es bueno. Opta por algodones 
pesados o mezclados con licra y no 
lo uses muy apretados.  Un estilo que 
cuelga directamente de la cadera, es el 
más halagador y lleva ropa interior sin 
costuras y que sean bragas blancas con 
pantalones blancos, o tonos de piel y  de 
corte liso y elegante. Las líneas visibles 
en pantalones blancos te hacen ver más 
grande. Prueba con un pantalón de estilo 
jean de cinco bolsillos que vienen más 
pesados, y favorece la figura y la pierna 
lisa (especialmente en telas elásticas) 
y harán que te los puedas quitar con 
facilidad. Viste una camisa  o camiseta 
con un solo hombro, algo rizado o 
embellecido, y en un color brillante o 
una obra Gráfica - florales en negrito o en 
blanco y negro - son otra forma llamativa 
para atraer la mirada hacia arriba. El 
blanco es un gran punto muerto.  Usa 
zapatos de tacón; alargan tus piernas 
e inmediatamente lucirás más esbelta 
en pantalones blancos. El dobladillo 
de cualquier tipo rompen naturalmente 
la línea visual de los pantalones,  en 
cambio un pantalón ligero boot-cut hace 
maravillas para equilibrar las caderas 
y los muslos gruesos.  El blanco te hará 
sentir más ligera y vaporosa. 

¿Pantalones blancos?  Hummm…
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CULTURA 
Y ENTRETENIMIENTO

Nuevas estrellas latinas en el Paseo de la Fama 
en Hollywood

Pitbull, Vergara y Derbez

El rapero de origen cubano, la actriz 
colombiana y el comediante mexicano 
son parte del grupo de estrellas del 
cine, la televisión, la música, la radio 
y el teatro seleccionadas para recibir 
una estrella en el 2015, anunció la 
Cámara de Comercio de Hollywood.
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EDITORIAL

La dramática situación que 
viven las decenas de niños 
que llegan a los estados 
fronterizos diariamente es el 
reflejo patente de la despro-
porción a la que ha llegado 
el fenómeno migratorio en 
Estados Unidos. Y a pesar de 
todo en el congreso no pasa 
nada.
La crítica situación de pobre-
za y violencia rampante en 
los países centroamericanos 
sigue expulsando niños in-
migrantes que buscan en el 
norte darle un rumbo distinto 
a sus vidas; lejos del asedio 
de las pandillas y el miedo.
Pero la realidad es que al 
llegar al país de los sueños, 

corriendo los conocidos 
peligros del desierto y sus 
traficantes de vidas, no en-
cuentran más que un refugio 
temporal, la antesala a un 
proceso de deportación.

(..)

El asunto es que, al parecer, 
rumores mal infundados de 
que los niños que llegaren a 
Estados Unidos se beneficia-
rían del Programa de Acción 
Diferida para la Niñez, co-
nocido como DACA, dispa-
raron el número de menores 
de edad queriendo ingresar 
al país. ¿Quiénes son los más 
beneficiados? Los traficantes 
de personas.
Para que un menor sea ele-
gible para obtener los bene-
ficios de DACA debe haber 
llegado a los Estados Unidos 
antes del 15 de  junio de 
2007.
En otras palabras, ningún 
niño que ingrese al país por 
la frontera será considera-
do bajo ningún tratamiento 
especial, bajo ninguna ley 
vigente o futura, ya que, in-
cluso, el proyecto de refor-
ma que cursa en el congre-
so contempla extender este 

¿Ya nada nos conmueve?
HISPANIC

COMMUNICATIONS 
NETWORK.

Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana

PENSAMIENTO EDITORIAL
“La gente a la que le va bien la vida es la gente que va 
en busca de las circunstancias que quiere y, si no, las 
encuentra”       George Bernad Shaw

plazo a menores que hayan 
ingresado antes del 31 de 
diciembre de 2011, es decir 
hace más de dos años y me-
dio.

(...)
 
Que los niños adquieran el 
estatus de refugiados para 
poder permanecer en el país 
es la alternativa que han 
planteado diversos grupos de 
defensores de derechos hu-
manos que lidian con la cri-
sis humanitaria en la frontera 
por estos días.
Cierto es que si existieran le-
yes justas, esos padres que 
hoy se ven obligados a poner 
en riesgo la vida y la seguri-
dad de sus hijos, probable-
mente serían ciudadanos, y 
podrían acogerse al ritmo de 
la ley para reunificar su fami-
lia. Pero dichas leyes no exis-
ten, y el régimen inhumano e 
ineficiente que rige las inmi-
graciones en este país sigue 
esperando por una reforma 
que reposa en las gavetas del 
congreso. Pero al parecer, ya 
nada nos conmueve. 
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OPINION

DESDE LA CASA BLANCA

Mejores Políticas Laborales 
Para Nuestras Familias
Comentarios de Katherine Archuleta, la Directora de 
Personal de los Estados Unidos

Hola a todos. Mi nombre es Katherine Archuleta y soy la Directora de 
Personal de los Estados Unidos.
Este lunes, el Presidente será el anfitrión de la primera Cumbre de 
Familias Trabajadoras organizada por la Casa Blanca.
El Presidente va a reunir a líderes empresariales, y a los empleados 
que trabajan para ellos, para hablar sobre los retos que estas familias 

trabajadoras enfrentan todos los días, y cómo podemos abordar esos 
retos juntos.
Hoy en día, las mujeres constituyen casi la mitad de la fuerza laboral 
de los Estados Unidos, y las políticas laborales obsoletas no sólo 
afectan a sus carreras, afectan a toda la familia.
Por ejemplo, hablemos sobre la falta de prestaciones que permitan 
ausencia del trabajo con pago por motivos familiares. Hoy en día, 
muchos empleos no ofrecen prestaciones de tiempo pagado que 
cubran la ausencia por motivos familiares como por ejemplo, la 
necesidad de cuidar a un bebe recién nacido, o a un padre enfermo, 
motivo que afecta la habilidad de las mujeres a apoyar a sus familia 
cuando más las necesitan. Los Estados Unidos es uno tres países 
en todo de mundo que no ofrecen ausencia pagada por motivos 
familiares. Uno de Tres. Ya es hora de hacer un cambio.

(...)

Hablemos también de la remuneración justa. En promedio, una 
mujer todavía gana Setenta-y-siete (77) centavos por cada dólar 
que gana un hombre. Estamos viviendo en una etapa en la que más 
mujeres son el principal sostén de su hogar, y esta brecha salarial 
tiene consecuencias reales para las familias.
Estos no son privilegios, son necesidades básicas. La buena noticia 
es que más empresas están adoptando normas y políticas favorables 
para las familias, porque saben que son la clave para atraer y retener 
a empleados talentosos y dedicados.
Sabemos que nuestra economía crece cuando la clase media prospera; 
cuando usamos los talentos de todos; y cuando todos tenemos las 
mismas oportunidades disponibles. Ése es el país por el cual el 
Presidente seguirá luchando. Gracias y que pasen un buen fin de 
semana.

Resultados destacados de las Elecciones primarias en Maryland
Gobernador de Maryland
Democrat
Vote for One   Total Votes          % 
Anthony G. Brown  
And Ken Ulman                     236,037                    51.29
Doug Gansler And
Jolene Ivey                            111,497                     24.23
Ralph Jaffe And
Freda Jaffe                             2,997                           0.65
Heather Mizeur
And Delman Coates             99,913           21.27
Charles U. Smith And
Clarence Tucker                     3,296            0.72
Cindi A. Walsh And
Mary Elizabeth Wingate-
Pennachia                              6,441                         1.4 

Maryland Senate, District 47- Democrat
Candidate                  Votes                 Total Vote Percent

Walter Lee James, Jr.         2,107      31.3%

Victor Ramirez  4,634      66.7%

Precints reporting 97 %, Last updated: June 25 th 2014 , 2:25:54 a.m.

Attorney General, Maryland- Democrat
Candidate                  Votes                 Total Vote Percent

Aisha Braveboy       87,661     20.0%

Jon S. Gardin   132,460     30.3%

Brian E. Frosh  217,554     49.7%

Precints reporting 100%, Last updated: June 25 th 2014 , 3:24:33 p.m.

Republican
Vote for One   Total Votes          % 
David R. Craig And
Jeanine Haddaway                  60,390                       29.12
Ron George And
Shelley Aloi                             25,524          12.36
Larry Hogan And 
Boyd Rutherford                      89,177          43.01
Charles Lollar And
Ken Timmarman                      32.165          15.51
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SOLICITANDO

SOLICITANDO

Warehouse en Elkridge, MD está buscando un conductor / un 
ayudante para el Warehouse. 

Debe ser honesto y capaz de levantar hasta 60 libras. El salario 
empieza desde $9 por hora.

Para más información llame al 571-228-7087.

Se necesita un cocinero/a para cocinar en Grill y Prep- Cook y 
para Cashier  requerido tener un poco de experiencia y saber un 
poco de inglés. Para más información llamar a Mo al 410- 949- 
6628 solo de lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm. Requerido 

que viva en Baltimore.
El restaurante está localizado en el 251 Bayview Boulevard 

Baltimore, MD 21224.

HABLAMOS ESPAÑOL

www.thedentalcentergroup.com

In this New year  
En este Año nuevo 

(410)-685-1008     

 
901 Eastern Ave

Baltimore, Md 21202

* aplica restriccionesaplica restricciones aplica restricciones

We accept almost insurance including the government for adults and children

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

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

Whitening starts
Blanqueamiendo 

desde

$80 $80
Deep cleaning
Limpieza profunda  

 
*Restrictions apply*Restrictions apply*Restrictions apply

25% off

Free Filling
Relleno gratis 

3 filling pay only 2
3 rellenos paga 2 

*Restrictions apply
aplica restricciones
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.
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   Rumbo a la Copa Mundial Brasil 2014 

Los mejores y más variados cortes de las más exquisitas carnes. 
Gran variedad de vinos y licores.

Hablamos español, portugués e inglés.

600 E. Pratt St. Baltimore, MD 21202  
410-528-9292          www.fogodechao.com 

Fogo de Chao el lugar del Mundial Brasil 2014 en Baltimore  

Almuerzo                             
Lunes-Viernes 11:30 am -2:00 pm 

Cena
Lunes-Jueves 5:00 pm -10:00 pm
Viernes  5:00 pm-10:30 pm
Sábados 4:00 pm -10:30 pm  
Domingos 3:30 pm -9:00 pm


