
Periodismo Oportuno con Compromiso Social Vol 10 N° 232 - 22 de agosto al 05 de septiembre de 2014

“La licoreria de
Pulaski Hwy ”

KING LIQUORS 
DISCOUNT

410-686-2270
8226 PULASKI HIGHWAY,

ROSEDALE, MD 21237

Maryland Hispanic Business of the Year 2013

Latin Opinion Baltimore Newspaper agradece infinitamente el 
apoyo brindado en estos 10 años.
Nuestro compromiso y desafío después de haber consolidado 
nuestro medio impreso, será expandir nuestra información 
sin frontera alguna, y gracias a la tecnología, a todo el planeta. 
Estamos listos para el reto, llenos de confianza, optimismo y 
profunda fe.
Gracias por siempre a todos nuestros lectores, clientes, 
familiares y amigos. Gracias por siempre a la divina providencia. 
Mil bendiciones, con Corazón Comunitario. 
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BGE.COM/SMARTENERGYREWARDS     ¡CONVERSEMOS!
#BGESAVE

Los clientes de BGE en todo Maryland central ahorran energía y dinero con sus  

medidores inteligentes 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

     Yo tengo el  
        control de  
   mis ahorros.

”
”

Stephanie 
LAUREL
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Editorial
Latin Opinion Baltimore News, La Voz de la 
Comunidad llega a su Décimo Aniversario, y sin lugar 
a dudas, es un momento que nos llena de satisfacción 
y al mismo tiempo de renovados bríos para seguir 
sirviendo con  vocación de servicio a la comunidad 
latina  y a la sociedad entera de Baltimore, y ahora, 
con la era tecnológica, al planeta entero. Nuestra 
hermosa ciudad portuaria y su pujante población 
hispana, son protagonistas de un área que día a día 
se moderniza más y donde el departamento de policía 
no realiza funciones del Gobierno Federal en el tema 
migratorio, siendo un lugar muy atractivo para las 
familias hispanas a quienes traemos a colación por ser 
nuestro destino final. Los valores y buenas costumbres 
han prevalecido y prevalecerán por siempre en todos 
nuestros proyectos, para de alguna manera, contribuir 
a una mejor calidad de vida para todos. Son diez 
años superando obstáculos, acción ésta que se hace 
cotidiana como parte del crecimiento y consolidación 
de nuestro medio, aunado a un buen prestigio a nivel 
nacional ganado pulso a pulso gracias al esfuerzo 
y mística de todas las personas que han laborado, 
colaborado y ayudado en esta década en Latin Opinion. 
Mención especial a Carlos Cruz  propietario del  Sport 
Bar y Restaurant Carlos O´ Charlies de Baltimore y 
fundador de esta publicación.
 

Es muy difícil escribir y describir 10 años de historia en 
un par de párrafos y para eso tendremos dos  editoriales 
más en nuestras próximas dos ediciones especiales 
de aniversario y del Mes de la Herencia Hispana. 
Ahí presentaremos un Latin Opinion renovado para 
beneplácito de nuestros lectores y el lanzamiento 
del suplemento  El Inmigrante De Hoy y el noticiero 
digital en inglés BWI Latino News que formarán parte 
de nuestros nuevos servicios que incluyen Dirección 
y Producción de comerciales para televisión, páginas 
web, redes sociales y afines. Quiero agradecer 
profundamente a todos nuestros lectores, clientes, 
familiares, amigos y al extraordinario equipo que 
hoy me acompaña por toda la confianza depositada y 
juntos hacer posible algo que en su momento sólo fue 
una idea: “Baltimore Top Hispanic Newspaper”.
Con Corazón Comunitario dedico este Aniversario 
a mi santa madre Julieta Quintana de Oribio y a mi 
padre QEPD Carlos Oribio.
Siempre gracias a la Divina Providencia.

Que Dios nos bendiga.
 

Erick A. Oribio Quintana
Publisher

Erick Oribio - Publisher
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2 de Septiembre en Bethesda, MD

Maryland Hispanic Business Conference 2014

La Conferencia Hispana de Negocios de  Maryland se realizara el próximo martes 2 de septiembre 
donde una vez más se darán cita todos los diferentes sectores en el área de comercio  nacional y 
comercio exterior.
Sin lugar a duda es una excelente oportunidad para vender tus productos o servicios, asistir a diferentes 
mesas de trabajo. Conocer gente del mundo empresarial y aprender a cómo hacer negocios con el 
estado de Maryland entre otras cosas.
5701 Marinelli Rd. North Bethesda, MD 20852
Para mayor información pueden visitar la página web www.mdhbc.com o llamar al 301-947-6819
 A continuación algunas imágenes del evento de la pasada conferencia

Maria Rodriguez, Directora Ejecutiva del Maryland Hispanic Business durante la 
clausura del 2013.

Natalia Olson-Urtecho conversa con Rocío Anzola y Adolfo Méndez, empresarios 
en la industria gastronómica  y propietarios de tres excelentes restaurantes sobre 
las excelentes oportunidades de la administración Obama para los Pequeños 
Negocios. Los acompaña nuestro Director Erick Oribio.

Grupo de destacados líderes empresariales de diferentes sectores. Entre ellos Katie Knowling, quien fuera 
Directora de la Oficina de Negocios Minoritario de Maryland (MBE por sus siglas en inglés) y quien durante su 
gestión le dio gran importancia al proceso de certificación para pequeños negocios hispanos en nuestro estado.

Dos galardonados de la edición de la conferencia
2013, Natalia Olson-Urtecho, Latina del Año y 
Erick Oribio,  Maryland Hispanic Business of the 
Year.
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BGE te recuerda que tú tienes 
el control de tus ahorros

Testimonios, Grupo 
de apoyo para 
inmigrantes en 
Baltimore

Baltimore City Community College presenta 
clases de inglés gratis

Clases de computación gratis en español

Celebración del Star-Spangled Spectacular 

Notre Dame of Maryland 
University

BGE te recuerda que tú tienes el control 
de tus ahorros.
Los clientes de BGE en todo Maryland 
central ahorran energía y dinero con sus 
medidores inteligentes 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!
Para mayor información visite BGE.
COM/SMARTENERGYREWARDS
Ver página 2

Para inscripciones y exámenes 
Jueves 28 de agosto  a las 5pm en el 6764 A Reisterstown Rd
Jueves 4 de septiembre a las 5pm en el 710 E. Lombard St
Sábado 6 de septiembre a las 9am en el 710 E. Lombard St
Sábado 10 de septiembre a las 9am en el 710 E. Lombard St
Para mayor información llame al 410-986-5430

La Fundación Featherstone de William y Lanaeaofrece ofrece 
programas gratis para la comunidad latina. Con estas nuevas 
habilidades, puede ser calificado de mejores oportunidades de 
trabajo. Participantes que terminen seis clases exitosamente 
serán elegibles para recibir una computadora. “Ven, aprende 
y alcanzar sus metas profesionales” 
Las fechas para las clases: 23 de agusto / 30 de agusto / 6 de 
septiembre / 13 de septiembre / 20 de septiembre
Desayuno: 8:30 am Clase: 9am -12pm
Lugar:Patterson Park Public Charter School: 2726 East 
Baltimore St.
Inscripción: Llamea 410-294-4055
lanaea@thefeatherstonefoundation.org

Un lugar seguro para hablar, 
compartir experiencias y reducir el 
estrés de los
inmigrantes Latinos. Usted no está 
solo. Únase a especialistas en tardes 
de conversación.

Sesiones                       Sesiones 
HOMBRE                   MUJERES
26- Ago                           02-Sep
09- Sep                           16-Sep
23- Sep                           07-Oct
Gallery Church Baltimore 3115 
Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
Para más información llame al 
410-550-1129.

Celebrando el 200 aniversario de nuestro Himno Nacional 
O Say Can You See! Star-Spangled Spectacular es un festival gratuito que celebra el 200 aniversario del 
nuestro Himno Nacional. Grandes veleros, barcos de la Armada y los Blue Angels, vendrán al famoso 
puerto Inner Harbor de Baltimore para celebrar el Star-Spangled Banner. Este evento será desde el 10 hasta 
el 16 de septiembre. 
Festivales de la parte pública incluyen demostraciones históricas en vivo, una zona de diversión para la 
familia, presentaciones musicales en vivo y comida de Chesapeake y bebidas. 
Eventos crescendo el 13 de septiembre con dos conciertos llenos de estrellas patrióticas y fuegos artificiales 
extraordinarios sobre Fort McHenry y el puerto de Baltimore, que serán transmitidos en vivo por Great 
Performances de PBS.
Para más información visite www.starspangled200.com/star-spangled-spectacular

Haz de Notre Dame tu hogar este próximo 
otoño. Aplica en ndm.edu/apply
¡Las estudiantes transferidas también 
son bienvenidas! Con una tradición 
católica de estudio de las humanidades, 
Notre Dame de la Universidad de 
Maryland ha transformado las vidas 
de las mujeres durante casi 120 años. 
Ubicada en un barrio residencial seguro, 
los internados, sitios históricos y museos 
de la culturalmente rica ciudad de 
Baltimore están a sólo unos minutos 
de distancia. Nuestras estudiantes se 
convierten en mujeres orgullosas y 
apasionadas, preparadas para tener vidas 
capacitadas y significativas. Notre Dame 
of Maryland University está ubicada en 
el 4701 North Charles Street Baltimore, 
Maryland 21210
Para más información visite
www.ndm.edu
Ver página 13
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       LIDERAZGO POSITIVO

Por el Psicólogo Jorge Lulo

“LA DIFERENCIA ENTRE UN LIDER Y UNA 
PERSONA COMUN, ES QUE EL LIDER 
ACTUA”
“SE LA LUZ, NO LA POLILLA”

Definimos al líder como aquella persona a la que el grupo sigue y 
reconoce como su orientador.  
El jefe llega a tiempo: este es el santo y seña del verdadero líder, un 
pie adelante del grupo, una mirada más allá de los seguidores. 
El individuo que ve mas allá de los otros es un líder, el que profetiza  
y vaticina, el que inspira y señala con un brazo en alto, el que se 
contenta no con lo posible sino con lo imposible.
Características del líder.
1)Cuanto más valioso es el líder, más apto para estimular y motivar 
a los demás
2)Los líderes no poseen temor a las fortalezas de otras personas.
3)Los líderes respetan la opinión de todos aquellos que le rodean.
4)Ser líder significa no tener obstáculos a la hora de proponer sus 
ideales.
INSTRUCCIONES: Usted debe ser un líder positivo en todas las 
aéreas de su vida, actué, haga este un mundo mejor, comience con 
usted, su familia, su trabajo, sea feliz, haga feliz a los que le rodean, 
reparte siempre palabras de apoyo y sea coherente.
Te recomiendo leer el libro “HAGA LO QUE LE DE LA GANA
SIN DAÑAR A LOS DEMAS” de venta en Amazon.

El Patterson Park es una buena opción para el verano

Con Internet en 
casa podrías 
llegar más lejos

En septiembre de este año se cumplirá el 200 aniversario de la 
victoria del ejercito de los Estados Unidos en la batalla de North 
Point, durante la guerra de independencia norteamericana. Hoy 
ese mismo escenario no es un campo de batalla, sino un lugar 
para que las personas puedan esparcirse y practicar todo tipo 
de actividades al aire libre. El Patterson Park (nombre con 
el que se le conoce desde 1998), se erige como uno de los 
atractivos más importantes de la ciudad de Baltimore. Sus 137 
acres sirven para que las personas puedan realizar actividades 
al aire libre, pasear a sus mascotas o simplemente obtener una 
panorámica de la ciudad en el observatorio Patterson Park, 
conocido coloquialmente como “La Pagoda”.
El parque cuenta con una piscina durante el verano y una pista 
de hielo durante el invierno, canchas de ténis y hasta un parque 
para perros, son algunos de los atractivos principales de este 
destino turístico de la ciudad de Baltimore.

Patterson Park también fue escenario durante este verano de una serie de 
conciertos de diversa índole para el disfrute de la comunidad.
Entre las actividades que se realizarán en el mes de septiembre, estarán la 
proyección de una película en el parque (5 de septiembre) y el Mercado 
de Butchers Hill (20 de septiembre), un lugar donde se pondrán a la venta 
objetos de diversa índole.
La fauna también está presente en el recinto, como abundancia de aves, ranas 
y tortugas.El Patterson Park es una buena opción para visitar en la ciudad este 
verano.

A los niños les va mejor en la escuela cuando tienen Internet en 
casa.
Con el Servicio de Internet Básico  de Comcast, tu familia puede:
• Hacer tareas
• Recibir apoyo académico en línea
• Redactar análisis literarios
• Tomar clases en línea
• Enviar emails a maestros
• Buscar universidades
Tú puedes calificar para el Servicio de Internet Básico de Comcast 
si tu hijo es elegible para participar en el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares.
Para obtener más información o llenar una solicitud, visita:
InternetBasico.com o llama al 1-855-765-6995.
Ver página 5
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INMIGRACIÓN

Diputados conocen en profundidad 
la crisis migratoria

Diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), visitaron durante 
tres días Arizona para conocer con mayor profundidad el tema migratorio, 
uno de los asuntos más vitales para la región.
La visita de los parlamentarios al igual que la que realizó recientemente la 
canciller hondureña, Mireya Agüero, a la frontera de Texas con México, es 
parte de los esfuerzos que realiza la región para solventar uno de los grandes 
problemas históricos y que en este momento está en un periodo de ebullición.
Centroamérica y Estados Unidos han sido protagonistas en los últimos meses 
de una crisis migratoria provocada por la llegada de más de 60.000 niños 
centroamericanos no acompañados.
Entre la agenda de la gira, estuvo incluida una visita albergue de menores y el 
centro de detención de Florence, en Arizona, donde se encuentran decenas de 
inmigrantes centroamericanos a la espera de definir su situación migratoria 
o ser deportados.
“Queremos entender más la situación que vive nuestra gente. Nos explicaron 
los procesos que se llevan a cabo en este centro y pudimos ver la difícil 
situación en la que se encuentran muchos de los inmigrantes que fueron 
detenidos en la frontera”, comentó a la agencia Efe Walter Giovanni Jacobs, 
diputado por el estado de Guatemala.
“Existe mucha preocupación en nuestros países con la problemática que se 
ha dado con la migración masiva de menores y familias”, agregó Jacobs.

Latin Opinion pionero en 
publicaciones latinas en Baltimore 

celebra su décimo aniversario
Con Corazón Comunitario

C
ON CORAZÓ

N

C

OMUNITARIO

1010
AÑOS

 www.latinopinionbaltimore.com
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10 INMIGRACIÓN

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

Esté preparado ante un huracan
La temporada de huracanes comienza el 1ro de junio y se extiende 
hasta el 30 de noviembre. Los huracanes son tormentas poderosas 

que pueden causar graves inundaciones en la costa y zonas internas 

de un área geográfica.

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

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS

Obama estudia 
cambios migratorios

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama estudia realizar 
cambios clave en el sistema de inmigración de Estados Unidos.
En un año electoral, la medida intentará frenar las críticas republicanas 
que acusan a Obama de actuar solo en el tema migratorio. 
Funcionarios federales y asociaciones defensoras de los inmigrantes 
dijeron que las medidas irían más allá de la esperada reducción en las 
deportaciones para algunos inmigrantes no autorizados, que Obama 
indicó aprobaría luego de que fracasaron los esfuerzos en el Congreso 
por sacar adelante las leyes de inmigración. 
Tras una serie de reuniones en la Casa Blanca, altos funcionarios 
del gobierno han compilado recomendaciones específicas de grupos 
empresariales y otros defensores de la inmigración, cuyo apoyo 
pudiera restar fuerza a los argumentos republicanos de que Obama 
se ha excedido en su autoridad para ayudar a personas que ya han 
infringido leyes de inmigración.
La solicitud de las asociaciones civiles plantean tres aspectos 
específicos: agilizar las visas para las empresas que buscan talento a 
nivel mundial, disminuiría el tiempo de espera para que los reclamados 
por familiares directos reciban su visa, que puede llegar a 25 años; y 
reduciría los incentivos a la inmigración no autorizada al crear más 
rutas legales para los que desean venir al país, así como para los que 
ya están aquí. 



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

en Highlandtown

410-675-1485 
El mejor sport bar en Baltimore

HH. Black Car 
Luxury

Servicios de Taxi
las 24 horas

Hablamos español

917-369-0950

El fútbol 
vibra 
en 
Centroamérica

Dominicana 
va por 
la 
gloria 
en 
España

El venezolano es 
candidato a ingresar 
al Salón de la Fama 
del equipo.  

Melvin 
Mora 

aún 
brilla 

en 
Baltimore

Pág 3 suplemento

Pág 10 suplemento
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La estrella de Melvin Mora sigue 
brillando en Baltimore

Memo Ochoa tendrá un 
nuevo reto en Málaga

La estrella de Melvin Mora sigue brillando en Baltimore. La otrora gloria de los oropéndolas se encuentra muy 
presente dentro de la comunidad y especialmente de la comunidad hispana.
El venezolano, quien conoció recientemente de su postulación al Salón de la Fama de los Orioles de 
Baltimore, se mostró muy satisfecho por su candidatura. “No tengo palabras para describir la emoción 
que me da esa noticia. Al igual que con los Navegantes del Magallanes (equipo de la liga venezolana), 

los Orioles son como mi familia”, le declaró Melvin al diario Meridiano de Venezuela, tras conocer la 
noticia.
Durante las diez temporadas que Mora jugó en Baltimore, en 2003 y 2005 fue elegido para participar en el Juego 
de las Estrellas de la Liga Americana, y en 2004 logró el Bate de Plata con promedio de .340, 111 carreras, 187 hits 
y 27 jonrones. Ese mismo año obtuvo el puesto 18 en la elección del Jugador Más Valioso en la Liga Americana, 
temporada en la que además logró 41 dobles y 104 carreras impulsadas
Como miembro de la plantilla oropéndola, Mora promedió 280, con 158 jonrones, 252 dobles, 12 triples, 662 
carreras impulsadas y 709 anotadas.
Si Melvin es elegido el año que viene, ingresará a una selecta lista de peloteros, la de los jugadores venezolanos 
que han ingresado al Salón de la Fama de un equipo de Grandes Ligas. Luis Aparicio (Medias Blancas de Chicago 
y Orioles de Baltimore), Omar Vizquel (Indios de Cleveland), David Concepción (Rojos de Cincinnati) y Andrés 

Galarraga (Rockies de Colorado).
Melvin, quien es padre de quintillizos, hizo, junto a sus hijos el lanzamiento inaugural de un encuentro de 

los Orioles este año. El venezolano es también una figura importante en Baltimore, más allá del terreno 
y especialmente para la comunidad hispana, desde donde participa como Presidente de la Cámara de 

Comercio Hispana de la  ciudad.

El portero mexicano Guillermo “Memo” Ochoa tendrá ante sí un nuevo reto, esta vez con 
el Málaga de la Liga de Futbol Profesional (Primera división de España). 
El guardameta de la selección azteca, fue una de las grandes revelaciones del mundial Brasil 
2014, donde logró encender los flashes con sus espectaculares paradas bajo los tres palos con 
la selcción mexicana.
Ochoa, primer portero mexicano , nominado al Balón de Oro en Europa (2007), se estrenará 
en territorio español, después de haber jugado con el América de México y el Ajaccio de la 
Liga Francesa.
 “Quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado el Málaga. Es un sueño 
cumplido, estoy muy contento de estar en un equipo que cuenta con un gran proyecto, 
el cual me atrajo desde el primer instante y me hizo no voltear a ver a ningún otro 
equipo. vengo con la ilusión de dar mi máximo esfuerzo”, comentó.
“Me convenció el proyecto y el entusiasmo de la directiva, me seduce 
porque es un equipo que busca crecer en todo, además la gente aquí el 
fútbol lo vive con mucha pasión, cada 15 días el estadio está lleno”, dijo el jugador, 
quien firmó por las próximas tres temporadas.
Ochoa destacó en suelo brasileño, al ser el rostro más visible de una selección mexicana que no 
decepcionó y que logró enfrentar a grandes equipos como el propio Brasil, sede del torneo.
Memo, afirma que tratará de escribir su propio capítulo en el Málaga.
“Vengo a sumar y formar mi historia.. El 13 es un número de buena suerte, a Willy (Caballero, su antecesor) le dio mucha 
y espero tener el mismo éxito”.
Ochoa es un histórico de la selección azteca, al punto de que participó en las olimpiadas Atenas 2004 y los mundiales 2006 
(Alemania), 2010 (Suráfrica) y 2014 (Brasil). 
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Los Ravens 
a retomar la 
gloria

Dámaso Blanco recuerda con 
cariño a la ciudad

Los Ravens de Baltimore se preparan para una nueva temporada de la NFL. El 
equipo dirigido por el coach John Harbaugh, finalizó tercero la temporada pasada y 
este año esperan tener una mejor participación en la NFL.
Los Ravens comenzarán oficialmente la campaña el 7 de septiembre, frente al equipo de 
Cincinnati. 
Ya no estarán Ray Lewis para ser el puntal de la defensiva ni Ed Reed para cuidar a la 
estrella, Joe Flacco con una intercepción de último segundo.
Baltimore tendrá que hacer borrón y cuenta nueva y mejorar una defensiva que fue la 
vigésima primera de la NFL en 2013; a la ofensiva, Flacco fue interceptado en 22 ocasiones 
en el que paradójicamente fue su año de más intentos (614) y el de mayor sumatoria de 
yardas (3,912).
Sin embargo si logran mejorar su defensiva, Baltimore tendrá chance de pelear su siempre 
peleada división con los Acereros de Pittsburgh y con el equipo de Cincinnati, que en el 
papel luce completo.

Prosperidad se llama la casa de Dámaso 
Blanco. El exgrandeliga venezolano 
es una institución para el béisbol, 
especialmente el latinoamericano. Con 
mucho tesón, Blanco llegó a las Grandes 
Ligas después de 11 años en ligas 
menores. Era 1972, una época en la que 
no era tan fuerte la presencia hispana en 
Grandes Ligas.
Hoy, Dámaso ve en perspectiva su 
carrera y no puede sentirse de otra 
manera, sino satisfecho por todo lo 
que ha conseguido en su carrera, no 
solo como pelotero, sino también como 
comentarista deportivo e incluso gerente 
de béisbol.
“Me siento muy satisfecho de mi carrera. 

Creo que una de las cosas que más me llena es el hecho de haber salido de una comunidad humilde 
y poder cumplir con varios de mis sueños”, subrayó Dámaso, quien estuvo presente en la ciudad en 
días recientes e incluso estuvo presente en un homenaje que le brindaron los Orioles de Baltimore 
a su compatriota, Melvin Mora. “Uno de los momentos más especiales de mi carrera fue cuando 
llegué a las mayores, después de un tiempo luchando por ascender. Luego tuve la oportunidad 
de desarrollar una carrera como comentarista deportivo, en la que pude trabajar también como 
comentarista para MLB en español y luego para ESPN, trabajando con la comunidad hispana”.
Blanco también habló de la significación que tuvo la Ciudad de Baltimore en su carrera. “Fue aquí 
en Baltimore, donde viví algún tiempo como corresponsal de una radio en Venezuela. Esta visita en 
particular me llena mucho porque tuve la oportunidad de compartir un momento muy especial para 
Melvin Mora, quien es una de esas personas a las que tuve la oportunidad de aconsejar , al igual 
que lo he hecho con otros muchachos que han venido después”, atizó en alusión a Mora,  con quien 
Dámaso disfruta ahora de los frutos cosechados durante su carrera, al tiempo que se prepara para 
una nueva temporada  como comentarista de los Navegantes del Magallanes en cl campeonato de 
béisbol invernal venezolano

El Barcelona perdió 
este mes una 
batalla fuera del 
terreno que 
podría  
pasarle 
factura 
más allá 
de esta 
temporada. 
Los catalanes no podrán fichar hasta el invierno de 2016, 
después de que el Comité de Apelación de la FIFA haya 
rechazado el recurso presentado por el FC Barcelona y la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre la supuesta 
violación de varias disposiciones relativas al traspaso y la 
primera inscripción de menores de nacionalidad extranjera.
El Comité de Apelación de este organismo “ha confirmado 
en su totalidad las resoluciones dictadas por su Comisión 
Disciplinaria”, que castigó al Barça con la prohibición 
de “inscribir a cualquier jugador, tanto a nivel nacional e 
internacional, por dos períodos de transferencia completos 
y consecutivos”.

Barcelona 
perdió una 
batalla fuera 
de la cancha
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El fútbol no para en 
Centroamérica

Francisco recibió al 
San Lorenzo

El Papa Francisco recibió al equipo San Lorenzo de 
Almagro, campeón de la Copa Libertadores de América. 
El sumo pontífice, quien nació en Argentina y es un 
conocido fanático del San Lorenzo, saludó a la visita y 

dijo que se gtrataba de parte de su identidad 
cultural.
“A los campeones de América, el equipo 

de San Lorenzo, aquí presente, que 
forma parte de mi identidad cultural”

El vicepresidente del club, ganador 
de la justa suramericana, Marcelo 
Tinelli, se mostró también 
agradecido por el gesto del 

máximo jerarca de la iglesia católica 
al recibirlo.
“Estábamos y estamos todos muy 
emocionados y lloramos varias 
veces. El de hoy es un día muy 
especial por la tragedia de su 
familia así que para nosotros fue 
tan importante estar junto a él en un 
momento tan triste”, dijo Marcelo 
Tinelli al diario argentino Clarín.

El mundial de fútbol terminó; sin embargo 
las principales ligas de Centroamérica mantienen 
la pasión por el fútbol.  Los equipos Águila y 
CD Dragon ocupan la primera plaza en el torneo 
del Salvador. Cuando se han cumplido 
dos jornadas en el torneo centroamericana, 
ambos clubes suman un par de victorias.
Entretanto en la liga hondureña, el equipo 
Honduras Progreso, se mantiene como 
el líder de la torre clasificatoria, 
escoltado por los conjuntos 
Motagua, Platense y Real 
España, quienes suman 
cuatro puntos cada uno.
En el torneo mexicano, el América 
se mantiene como puntero después de cinco 
jornadas con 15 puntos, dos de ventaja, por 
sobre su rival más cercano, el Atlas.
Dorlan Pavón del Monterrey lidera la tabla de 
goleadores. Raúl Jiménez y Pablo Velázquez del 
América y el Toluca respectivamente, le siguen con cuatro goles cada uno.

San Lorenzo entregó al Papa Francisco, una copia del trofeo ganado este año 
ante el Nacional de Paraguay.
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Michael A. Zwaig, PA
¡CAMBIO EN LA LEY DE INMIGRACION PARA LAS 
PERSONAS QUE LLEGARON A LOS ESTADOS UNIDOS 
COMO NIÑOS!
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 15 de junio de 2012, que los Estados 
Unidos ya no tratara de eliminar (deportar) a ciertos individuos que fueron traídos a los Estados 
Unidos  cuando eran menores de dieciséis años. Estas personas serán elegibles para la acción diferida 
por un período de dos años, sujeto a renovación. Serán elegibles para solicitar autorización de 
empleo. 
Los requisitos de elegibilidad incluyen:
• Llegar a los Estados Unidos  cuando eran menores de dieciséis años.
• Haber residido continuamente en los Estados Unidos  durante los últimos cinco años.
• Estar en la escuela, haberse graduado de la escuela secundaria, tener un GED, o ser  veterano de 
los Estados Unidos.
• No haber sido condenado por un delito grave.
• Tener menos de treinta años de edad.
PARA AYUDA POR FAVOR CONTACTAR A NUESTRA OFICINA. 
410-342-5800 

6
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Una foto vale más que mil palabras.

• Venta/ reparación de computadoras
• Copias de cintas de video a DVD 
• Fotos para pasaporte/ ID
• Estampado de camisetas 
• Fotocopias / Fax
• Foto Slide Show con música
• Venta de electrónicos
• Edición de videos
• Restauración de fotografías

3702 Eastern Ave.  Baltimore, MD 21224
410-522-1918

PHOTO VIC-MAR

Baltimore: Qué hace falta 
visitar – cultura, arquitectura, 
museos y templos

Baltimore es un gran puerto, que fue fundado en 1729. Él 
guarda cuidadosamente los monumentos históricos  y no  
deja de atraer a los viajeros, que desean ver sus curiosidades  
únicas. Para los paseos más interesantes, se debe comenzar 
por la parte o casco central de la ciudad, donde están 
situados los complejos y numerosos comercios, sitios de 
entretenimiento, restaurantes y lugares importantes como  
Inner Harbor, cerca de cual se sitúa el acuario Nacional.
Aquí puede apreciarse una gran variedad de los habitantes 
de las profundidades marinas. Los Visitantes del acuario 
pueden además de ver los habitantes mas extraños y raros 
del mar, observar también como los submarinistas dan de 
comer a una gran cantidad de peces multicolores.
En las calles del puerto están situados una cantidad enorme 
de museos de todo género, los bancos de recuerdos y los 
centros de  entretenimiento. Se encuentra aquí el centro 
científico famoso de Maryland (The Maryland Science 
Center).  Los turistas que vienen acompañados con niños 
tienen que visitar sin falta el Port Discovery  Children 
Museum, el paseo regular por los muelles de atraque del 
puerto se convertirá también en la excursión fascinante. 
Cerca del puerto son amarrados los barcos más diversos y 
los  veleros, así como también el submarino de los tiempos 
de la Segunda Guerra Mundial.

SABORlatino con Latin Opinion
Tequeño

Un Tequeño se prepara con una masa de pan con queso blanco en el medio. Está formado 
en una barra de pan y luego frito. Es uno de los bocadillos más populares de las fiestas, 
especialmente bodas. Se dice que en Venezuela una fiesta no es una verdadera fiesta sin 
tequeños.
El nombre de “tequeños” viene de la ciudad de Los Teques, capital del estado de Miranda, 
donde se cree este alimento se originó. Las referencias más antiguas conocidas que pro-
vienen de la primera década del siglo 19. En esa época las familias más ricas de Caracas 
pasaban largas temporadas de vacaciones en Los Teques y se cree que comenzaron su 
preparación con la masa sobrante de otros alimentos venezolanos “pastelitos”.
Ingredientes 
1 lb de harina
Aceite vegetal 1 taza
1 huevo
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de azúcar
1 lb de queso fresco blanco
Preparación:
Mezcle la harina, el aceite, el huevo, la sal y el azúcar en una bola bien amasado, añadir 
una cucharada o dos de agua. Mantenga amasando hasta que no se pegue a las manos. 
Dejar reposar durante 1-2 horas. Mientras la masa reposa, cortar el queso en tiras en for-
ma de dedos Después de que la masa haya reposado, darle la forma de bolas de tamaño 
de palma de la mano. Rollo a cabo hasta que estén ½ cm (¼-0.125 pulgadas) de espesor. 
Cortar la masa enrollada a cabo en tiras largas que son de 1 ½ cm (¾ “) de ancho.
Envuelva las tiras de queso con las tiras de masa.
Asegúrese de cubrir todo el queso y sellarlo dentro de la masa, porque de lo contrario el 
queso se saldrá de la masa cuando se fríe. Después de haber envuelto el queso en la masa, 
espolvorear los “tequeños” crudas con harina y freír en aceite caliente, hasta que estén 
doradas.
Tequeños se sirven tradicionalmente liso o con guasacaca, un plato a base de aguacate 
similar al guacamole, pero se puede comer de cualquier manera que usted desea. Perso-
nalmente me gustan con pasta de guayaba, tu sólo limitado por tu imaginación.
Para ver más receta visite www.latinopinionbaltimore.blogspot.com

Por Gabriel Holden



                                                  Con corazon Comunitario                                                  Con corazon Comunitario

El Inmigrante de Hoy en Baltimore

10

República Dominicana aceita 
la maquinaria de cara al 
mundial
El equipo de Baloncesto de República Dominicana 
se prepara para acudir al mundial de Baloncesto, 
que se realizará en España del 30 de agosto al 14 de 
septiembre.
Un total de 24 países, repartidos en cuatro grupos, 
competirán en la competencia más importante de la 
Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Los 
quisqueyanos y Estados Unidos formarán parte del 
Grupo C, junto a Finlandia, Nueva Zelanda, Turquía 
y Ucrania.
Argentina, Brasil, México y Puerto Rico son los otros 
países que integran la lista de equipos americanos en 
la justa internacional.
Los caribeños hicieron una parada técnica en Estados 
Unidos antes de emprender rumbo a suelo ibérico. 
Estaba previsto que el miércoles 2º de agosto, ambas 
selecciones se enfrentaran en Nueva York, en un 

duelo preparatorio.
Estados Unidos, actual campeón mundial y 
olímpico, es el número uno del ranking mundial de 
la FIBA, mientras que República Dominicana, es 
el vigésimo sexto de la lista de los mejores del 
planeta, asistirá a la Copa Mundial por primera 
vez en 36 años.
El veterano Jack Michael Martínez será 
el motor que liderará al conjunto 
dominicano, 
que tiene previsto disputar 
tres encuentros 
de preparación más, 
una vez estén 
en territorio español, antes 
de comenzar su participación 
en el evento.
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En camino por la corona de Miss Señora Latina USA 2014

Señorita Señora Latina USA  
combina el glamour, la 
belleza y la elegancia, no sólo 
para mostrar la capacidad de 
sus bellas mujeres, sino para 
empoderar a ellos también. 
En conjunto con la muy 
buena reputación de Siba 
Productions, Señorita Señora 
Latina USA le trae un evento 
lleno de diferentes eventos 
emocionantes como la música 
y la danza, entretenimiento, 
alfombras rojas, una noche 
de gala, y la oportunidad 
de establecer contactos y 
promover su negocio en DC. 
Para más información visite 
www. bellezalatinaus.com o 
llame al 301-908-9415.

Cynthia
Directora Ejecutiva de Miss 
Señora Latina USA 2014

Claudia representante de 
Bolivia 

Kathy  representante de      
Chile

Beatriz representante de 
Bolivia

Yannick representante de 
Cuba 

Elyyael  representante de 
Venezuela 

Jeymi representante de 
Mexico 

Vianca representante de 
Bolivia 

Dione representante de 
Nicaragua 
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 Gran apertura el 26 de agosto a las 9:00 PM

Horseshoe Casino Baltimore
Horseshoe Casino Baltimore contará 
con más de 100 juegos de mesa más de 
dos niveles del casino con 122,000 pies 
cuadrados, así como una sala con 25 
mesas para la Serie Mundial de Poker. 
Las apuestas mínimas en la mayoría 
de los juegos de mesa típicamente van 
desde $ 10 a $ 100, pero el volumen y 
la demanda de los jugadores dictarán 
mínimos sobre una base diaria. 

Tras su inauguración, Horseshoe Baltimore contará con: 
· 60 mesas de blackjack · Ocho mesas de dados · 10 mesas de ruleta  · Cuatro mesas de 
Mississippi  Stud · Cuatro mesas de cuatro cartas de póquer  · Dos mesas de Let It Ride 
· Dos mesas Flush cartas altas.
 En su espacio dedicado juego asiático, Horseshoe Baltimore ofrecerá: 
· 10 mesas de  Midi Baccarat – bono de dragón  · Cuatro Mini  mesas de Baccarat – 
bono de dragón · Cuatro mesas  de Fortune Pai Gow 
 En la sala de la  Serie Mundial de Poker, los concesionarios difundirá una amplia gama 
de juegos, incluyendo Texas Hold’em, Omaha y Pot-Limit Omaha. La sala contará 
con torneos diarios y semanales, además de juegos de dinero y será la casa de la Serie 
Mundial de Poker en el 2015. 
 Horseshoe Casino Baltimore va hacer el único lugar que va a contar con bar abierto las 24 horas del día los 7 días de la semana.
 1525 Russell St, Baltimore, MD 21230 - www.horseshoebaltimore.com - 443-931-4200

El Gerente General del casino Chad Barnhill hablo 
sobre la importancia de la diversidad dentro del 
personal del casino y donde la hospitalidad a los 
visitantes internacionales siempre será optima en  
Horseshoe Casino Baltimore.
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Clase de Ingles
Gratis

Los martes
7:00 – 9:00 por la noche

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

MD 21117
410-655-5466

hancockb@libertychristian.us

La autopsia de Michael Brown: 
Lo que puede y no puede decir

Las autopsias hechas en el cuerpo del 
adolescente Michael Brown han podido 
revelar exactamente lo que sucedió el 9 de 
agosto, cuando las autoridades dijeron que 
un policía blanco, el oficial Darren Wilson, 
disparó fatalmente al adolecente en Ferguson, 
Missouri.
Como parte de tres investigaciones separadas 
sobre el tiroteo, la oficina del forense del 
condado y otros dos patólogos forenses 
realizaron las autopsias en el cuerpo del joven 
de 18 años de edad, la segunda autopsia fue 

realizada a petición de la familia de Brown y el Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos llevó a cabo la tercera autopsia.
Incluso, con tales análisis en profundidad, estas investigaciones pueden aún 
dejar interrogantes. La autopsia, según los expertos, puede revelar cómo una 
persona murió, y en el caso de Brown, el ángulo de entrada de sus seis 
heridas de bala. Un examen profundo y detallado de la escena y la evidencia 
se hace necesario para responder a las preguntas clave acerca de cualquier 
lucha que pudiera haber ocurrido antes de los disparos.
Parece haber pocas dudas acerca de lo que causó la muerte de Brown: La 
autopsia privada realizada por el patólogo Dr. Michael Baden y Shawn 
Parcells reveló que el joven recibió cuatro disparos en el brazo derecho y 
dos en la cabeza. El disparo mortal entró en la parte superior de la cabeza 
de Brown.
No obstante, un vistazo de cerca de las heridas de bala de Brown no puede 
revelar cómo se posicionaron Brown y su tirador en el momento de la 
muerte. ¿Brown se estaba entregando con sus manos en alto, como testigos 
han dicho? ¿O se estaba dirigiendo hacia el oficial?
La autopsia privada también reveló que no había residuos de pólvora en 
la piel de Brown, lo que evidencia de que los disparos no fueron hechos a 
corta distancia. Tampoco hubo signos de lesiones en el cuerpo de Brown 
de una lucha. La ropa de Brown está aún bajo custodia de la Policía del 
Condado de St. Louis, y podría dar certeza o seguridad de su lucha o de 
residuos de pólvora, de acuerdo con las declaraciones de Baden a los medios 
de comunicación.

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

Te Amo 
Te Amo es un verbo que lamentablemente 
se está usando, más no practicando, es muy 
fácil decir te amo pero nada fácil demostrarlo 
para algunos. Un susurro al  oído, un eres la 
mujer más bella    “ aunque no lo seamos” 
pero nos gusta que nos consientan, que nos 
mimen, para enamorar a una verdadera 
mujer no necesitas gastar tu dinero sino 
invertir tus energías en ella, no es cuestión 
de bolsillo es cuestión de actitud, no basta 
con que le digas te amo demuéstrale que la 
amas con un simple hecho el más sublime e 
insignificante pero es el hecho de la acción, 
puede pasar el tiempo pero el tiempo no 
será el determinante en nuestra extraña 
relación omnipresente, será tu actitud y 
la seguridad de varón que me genere mi 
tranquilidad y estabilidad emocional. Una 
verdadera mujer sabrá esperar cuando 
el amor es verdadero cuando su hombre 
sepa acariciarle el alma a través de sus 
palabras convertidas en acción. Si yo 
también Te Amo pero hoy ya no quiero que 
me lo susurres al oído hoy quiero que te 
conviertas en tu propia voz y me envuelvas 
con tu acción. Si ya llegaste a mi vida y te 
vas no pretendas que el tiempo nos espere, 
no retes el tiempo porque él, el tiempo se 
puede burlar de ti y de mi..… Autora del 
Best Seller Virgen a los 30 @vivsleiman

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Diez Beneficios del Vino Tinto Que Debes Conocer
Estudios científicos, comprueban los bene-
ficios de su consumo en dosis moderadas. 
Contribuye a reducir la obesidad y el sobre-
peso: Activa un gen que impide el crecimien-
to y formación de células de grasa, ,según 
estudio realizado en el Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts. Combate las bacterias 
bucales: Investigadores italianos confirman 
que detiene el crecimiento bucal de bacte-
rias vinculadas a la caries dental, gingivitis y 
dolores de garganta. Mejora la función cog-
nitiva: 70 estudios demuestran un mejor fun-
cionamiento del cerebro y prevención de la 
demencia, por los antioxidantes presentes, 

reduciendo la inflamación, el endurecimiento de las arterias y coagulación, 
para un mejor riego sanguíneo. Libera endorfinas: Un estudio realizado en 
la Universidad de California, señala que libera endorfinas en dos áreas del 
cerebro que aumentan la sensación de placer. Disminuye las consecuencias 
negativas del sedentarismo: Su alta cantidad de resveratrol acelera el metabo-
lismo. Ayuda a degustar mejor la comida: Posee propiedades astringentes que 
permiten percibir mejor el sabor de los alimentos. Reduce el riesgo de cáncer 
de pulmón y mama. Aliado del corazón: Una copa al día en mujeres y dos 
en los hombres, aumentan los niveles de colesterol bueno en la sangre, pre-
viniendo complicaciones cardiovasculares. Cuida la próstata: Investigaciones 
aseguran, que dos copas de vino tinto al día, después de los 40 años de edad, 
reduce en más de la mitad los diagnósticos de cáncer de próstata. Promueve 
hábitos saludables: Informe publicado en el British Medical Journal, revela 
que los consumidores moderados de vino, compran alimentos más sanos y 
tienen una dieta más equilibrada que los consumidores habituales de cerveza. 
Entonces…. A tu salud!!!

La Moda en Baltimore

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

Transición verano -otoño / PEINADOS Y RECOGIDOS

Es un cambio difícil en donde hay 
días calientitos y noches frías en 
estos mese de agosto y septiembre 
entonces el peinarnos es un dilema, 
mas opta por estas dos opciones que 

no fallan: los recogidos, en este caso, 
moños de diferentes estilos pero situados 
a la altura de la nuca, es decir, lo que 
normalmente se conoce como moño bajo 
y con respecto a la raya, la tendencia será 
al medio y muy marcada, es decir, larga. 
Dentro de los peinados destacarán las 
trenzas, un estilo muy utilizado ya que 
es muy versátil y nos permite grandes 
variaciones. Este otoño, se llevarán las 
trenzas laterales con un aire desenfadado 
o “grunge”, es decir, poco pulidas y con 
un aspecto algo más despeinado. Hay 
trenzas laterales con raya y terminadas en 
una sola trenza lateral. En esta tendencia, 
podemos realizar moños de bailarina 
(pulidos o con ese toque desenfadado), 
moños trenzados, con cabello enrollado, 
etc.
Las ponytails o coletas vuelven a ser 
tendencia, destacando el estilo muy 
pulido y a la altura de la nuca. Es fácil 
combinar cualquier vestido cuando el 
pelo está recogido, y especialmente las 
noches de gala en donde el muestras 
todas las facciones de tu cara hacen 
que lleves un estilo elegante.  Realza tu 
mejor atributo con un poco de maquillaje 
dejándolo como centro de atracción.  Si 
son tus ojos que estos se noten, si son tus 
labios un color rojo, anaranjado o fucsia 
logran el truco!!!

alba@latinopinionbaltimore.com

410-522-0297

ANÚNCIATE CON
 NOSOTROS 

OFERTAS DE VERANO
Llámanos sin compromiso

LATIN OPINION
BALTIMORE NEWS
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Buena colocación. Buen lugar.

Haz de Notre Dame tu hogar este próximo otoño. Aplica en ndm.edu/apply
¡Las estudiantes transferidas también son bienvenidas!

Todavía hay espacios limitados y becas disponibles para solicitantes calificadas.
4701 North Charles Street
Baltimore, Maryland 21210

ndm.edu

Con una tradición católica de 
estudio de las humanidades, 
Notre Dame de la Universidad 
de Maryland ha transformado las 
vidas de las mujeres durante casi 
120 años. 

Ubicada en un barrio residencial 
seguro, los internados, sitios 
históricos y museos de la 
culturalmente rica ciudad de 
Baltimore están a sólo unos 
minutos de distancia.

Los tamaños pequeños de las 
clases en Notre Dame, así como 
una comunidad de apoyo y una 
variedad de recursos, ayudan a 
que las estudiantes de cualquier 
origen y entorno sean exitosas. 

Nuestras estudiantes se 
convierten en mujeres orgullosas 
y apasionadas, preparadas 
para tener vidas capacitadas y 
significativas.
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Tu Salud en Baltimore

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

Enfermedades 
Cardiovasculares

¿Qué es la enfermedad cardiovascular?
 Enfermedad cardiovascular incluye enfermedad coronaria del corazón, infarto, 
ciertas complicaciones de diabetes y algunos problemas con la circulación de la 
sangre en el cuerpo. Es el motivo de muerte número uno en hombres y mujeres 
latinos en los Estados Unidos (Fuente http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/
heart/other/chd_atglance.pdf).
  
¿Qué provoca una enfermedad cardiovascular y qué sucede en el 
cuerpo?
La enfermedad cardiovascular es causada por placa, la cual se forma por una 
colección de grasa, colesterol y calcio que cubre las paredes de los vasos 
sanguíneos. Estos trozos de placa se desprenden y pueden bloquear el flujo de la 
sangre por los vasos sanguíneos. Con un bloque completo de placa que obstruya 
uno de los vasos sanguíneos del corazón, la parte del corazón que depende de 
ese flujo sanguíneo puede morir. Esto es  lo que llamamos un infarto al corazón. 
De igual forma, la placa  puede obstruir y estrechar  los vasos sanguíneos en las 
piernas y causar una pobre o disminuida circulación en los pies, inclusive,  la 
placa puede afectar a los vasos sanguíneos en el cuello y contribuir o provocar 
un derrame cerebral.

¿Quién adquiere enfermedad cardiovascular? 
Si tiene diabetes, presión alta o colesterol alto, si fuma, es obeso/a o si no hace 
ejercicio, podría desarrollar enfermedades cardiovasculares. Hombres mayores 
de 45 y mujeres mayores de 65 años de edad, tienen un riesgo elevado de 
padecer enfermedades cardiovasculares. Además, las personas con antecedentes 
familiares cercanos  de hombres que desarrollaron enfermedad cardiovascular 
antes de los 55 o  mujeres que tuvieron enfermedad cardiovascular antes de los 
65 años, tienen mayor riesgo de desarrollarlas.

¿Qué debo hacer para prevenir las enfermedades cardiovasculares?
Las enfermedades cardiovasculares se desarrollan a lo largo de muchos años, 
por lo que a menudo la gente las tiene y no lo sabe hasta que tiene un infarto 
cardiaco o un derrame cerebral, sin embargo, hay muchas formas que ayudan 

a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Sobre todo, preste más atención 
a la prevención si usted es una persona de riesgo de padecer una enfermedad 
cardiovascular.

1)  Tenga una alimentación sana rica en frutas y vegetales. Carne de res o de 
cerdo sin grasa visible, pollo sin piel, pescados y mariscos, nueces, frijoles, 
granos enteros (como trigo integral, avena y harina de maíz) y chícharos pueden 
ser parte de una dieta sana. Use menos sal en la comida y evite el azúcar y las 
bebidas azucaradas. Coma diariamente productos libres o bajos en grasa, pero 
evite grasas solidas como mantequilla o manteca de cerdo (Fuente: http://www.
nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cad/prevention.html).
2) Participe en ejercicios de entrenamiento u otra actividad física (como trabajo 
en el jardín) todos los días, por lo menos media hora. 
3) Mantenga un peso saludable, o si ya está con sobrepeso, no gane más peso.
4) Evite humo de tabaco. Si ya fuma, intente fumar menos cigarrillos hasta dejar 
de fumar.
5) Hágase pruebas de diabetes, colesterol y presión sanguínea.

Recursos:
- Lea más en http://www.nhlbi.nih.gov/health/pubs/pub_slct.htm#latino (español 
e inglés)
- Diabetes.org http://www.diabetes.org/in-my-community/awareness-programs/
latino-programs/ (español e inglés)
- Nutrition.gov http://www.nutrition.gov/en-espanol con recursos y recetas para 
mejorar la salud
- Programa de ejercicio gratuito de Centro SOL - Embajadores de Salud Yo Puedo 
www.jhcentrosol.org/embajadoresdesalud
- Para chequeos médicos:
Highlandtown Community Health Center 3700 Fleet Street, Baltimore, MD 
21224 
410-558-4900 (llame para hacer cita)
Esperanza Center 430 S. Broadway, Baltimore MD 21231  410 -522-2668 (llame 
para hacer cita)

SALUD

Estamos en esto para terminarlo.

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

!

LatinOpinion_Komen_10x3.indd   1 8/20/2014   9:12:18 AM
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Latin Opinion 
10 años al servicio de la comunidad de Baltimore 

Gran celebración 
No faltes

www.latinopinionbaltimore.com 

5701 Marinelli Rd. Bethesda, Maryland 20852  
4:30PM
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¿Qué nos dejó Robin Williams?

La muerte de uno de los acto-
res más geniales de la industria 
del cine, que conmovió a millones 
de personas alrededor del mundo, 
sorprende por su crudeza. Pocos 
podemos entender que un hombre 
que fue capaz de derramar tanto ta-
lento y alegría guardara dentro de sí 
una tristeza capaz de matarlo.
La mala noticia es que el del actor 
multifacético es simplemente uno 
más de los miles de casos que se 
presentan anualmente en Estados 
Unidos y en el mundo. En este país 
cada año 39,000 personas se quitan 
la vida y cerca de 490,000 son aten-
didas en centros hospitalarios por 
lastimarse a sí mismos, de acuerdo 
con datos de los Centros de Control 
de Enfermedades -CDC-.
Al morir Williams empezaba a su-
frir los primeros síntomas del Par-
kinson, pero además era víctima de 
ataques de ansiedad y depresión, y 

esa, la depresión fue la que lo mató.
“Esperamos que tras la trágica muer-
te de Robin, otros hallen la fortaleza 
para buscar la ayuda y el apoyo que 
necesitan con las batallas que en-
frentan, y para que sientan menos 
temor”, dijo en un comunicado su 
esposa Susan Schneider; y ahí está 
el asunto.
¿Qué podemos aprender de un caso 
tan visible? ¿Cómo podemos atacar 
la depresión en nuestro entorno? 
¿Qué hacer cuando es ella la que 
nos ataca?
Más de 350 millones de personas 
sufren de depresión en el mundo, 
según la Organización Mundial de 
la Salud  -OMS-. El organismo inter-
nacional  afirma que este es el tras-
torno mental de mayor crecimiento 
y se  prevé que para el 2020 será la 
enfermedad de mayor incidencia.
La clave, según los expertos está en 
desarrollar lo que se ha llamado re-
siliencia, es decir, la capacidad de 
asumir con flexibilidad situaciones 
límite y sobreponerse. Un arma para 
atacar la depresión que al parecer 
no todos poseemos.
No en vano, artistas como Jim Ca-
rrey, Catherine Zeta-Jones, Mel Gib-
son o Demi Lovato han confesado 
su depresión, una enfermedad con 
muchas caras que lleva a muchos a 
hacer una catástrofe de sus propias 
vidas y a otros a desarrollar lo que 
los especialistas llaman ‘la nega-
ción maniaca de la depresión’, que 
ocurre cuando una persona intenta 
demostrar una alegría excesiva que 
no existe.
Así que prenda las alarmas si usted o 
alguien cercano manifiesta al menos 

seis o más de estos síntomas durante 
dos semanas: tristeza profunda y sen-
sación de vacío, desesperanza, pesi-
mismo o rabia, irritabilidad e incapa-
cidad para relajarse o para descansar, 
pérdida de interés en las actividades 
cotidianas que han sido placenteras en 
el pasado, incluyendo la actividad se-
xual, fatiga, dificultad para concentrar-
se, recordar detalles y tomar decisio-
nes, trastornos del sueño y del apetito, 
ideas o intentos efectivos de suicidio y 
dolores psicosomáticos de cabeza, o 
estómago.
En un mundo acelerado y feroz en el 
que los retos son cada vez más com-
plicados, no es difícil caer en las redes 
de la depresión; por eso es importante 
desarrollar estrategias personales y co-
munitarias para combatirla.
Las personas que tienen capacidades 
para resolver problemas y conflictos 
de forma pacífica, por ejemplo, pue-
den lidiar mejor con la depresión, así 
como aquellos que tienen un sentido 
de pertenencia y los que cuentan con 
recursos efectivos de atención clínica, 
pero sobre todo aquellos que son ca-
paces de pedir ayuda.
La depresión es una enfermedad que 
mata. Debemos actuar si queremos 
mantenerla a raya. Ignorarla solo em-
peorará las cosas. En un estado de frus-
tración, tristeza y desamparo total, la 
muerte se dibuja como el más simple 
de los descansos; la clave está en lo-
grar lo que Williams no logró, mucho 
antes de ese punto. La buena noticia es 
que es posible.

Traemos un millón de firmas
para solicitar que voten la 
reforma migratoria

De aquí al 2015 
la agenda 
legislativa 
ya está llena:

- Benghazi
- ObamaCare
- Benghazi
- Putin
- Benghazi
- Ucrania
- Benghazi
- China
- Benghazi
- Kim Jong U 
- Benghazi
- Benghazi

© 2014 Armando Caicedo
-723- Member AAEC

“El camino a la excelencia no tiene límite de velocidad.”    
         David Johnson
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OPINION

HABLA EL PRESIDENTE

 Barack Obama

De regreso a 
clases
Hola a todos. Durante las próximas dos semanas, las escuelas de todo el país 
abrirán sus puertas. Los estudiantes se prepararán para las competiciones 
deportivas de otoño, la banda de música y la obra de teatro de la escuela; 
las madres y los padres sacarán las fotos típicas del primer día de clase, y eso 
nos incluye a Michelle y a mí.
 Así que hoy quiero hablarles directamente a los estudiantes y los padres 
sobre una de las cosas más importantes que todos ustedes pueden hacer este 
año: empezar a prepararse para la educación que vendrá luego de la escuela 
secundaria.
 Todos sabemos que en la economía actual la educación superior es el pasaje 
más seguro hacia la clase media, tanto si uno estudia en una universidad de 
cuatro años o en un centro de educación superior comunitario, como si 
acude a un programa de capacitación profesional. Una persona normal que 
vive en Estados Unidos y posee una licenciatura o un título de posgrado gana 
por encima de $28,000 más por año que otra persona que solo posee un 
diploma de la escuela secundaria. Y ya de entrada, la probabilidad de que 
dicha persona tenga un empleo es mucho más alta: la tasa de desempleo de 
las personas que tienen una licenciatura es inferior a un tercio de la tasa de 
aquellos que carecen de un diploma de la escuela secundaria.
 Sin embargo, para demasiadas familias a lo largo y ancho del país, pagar el 
costo de la educación superior es una lucha constante. A principios de año, 
una joven llamada Elizabeth Cooper me escribió para contarme lo difícil 
que resulta poder pagar la universidad para las familias de clase media 
como la suya. Según dijo, siente que no es “lo suficientemente importante 
para que la tengan en cuenta, ni lo suficientemente pobre como para que 
la gente se preocupe [por ella], ni lo suficientemente rica como para tener 
todo resuelto”.
Michelle y yo conocemos esa sensación: terminamos de pagar nuestros 
préstamos estudiantiles hace tan solo diez años. Por eso estoy trabajando 
desde la Presidencia para asegurar que los jóvenes como Elizabeth puedan 
ir a la universidad sin acumular una montaña de deuda. Hemos reformado el 
sistema de préstamos estudiantiles para que la mayor parte del dinero vaya a 
los estudiantes en vez de a los grandes bancos. Hemos ampliado las becas y 
los créditos fiscales universitarios para los estudiantes y las familias. Hemos 
tomado medidas para ofrecer a millones de estudiantes una oportunidad 
de pagar sus préstamos estudiantiles con cuotas que no pueden superar el 
10 % de sus ingresos. Y el Congreso debe aprobar un proyecto de ley que 
permita que los estudiantes puedan refinanciar sus préstamos a las tasas de 
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Encuentra más información en 
www.secretservice.gov/join
o llámanos al  866-909-9785
Empleador con Igualdad de Oportunidad •  TTY: 202-406-5390

Servicio Secreto de 
los Estados Unidos

interés reducidas disponibles en la actualidad, igual que sus padres pueden 
refinanciar sus hipotecas.
Pero mientras el costo de las universidades siga subiendo, no podemos 
simplemente seguir quemando dinero para resolver el problema: las 
universidades también tienen que poner de su parte para reducir los costos. 
Por ello, he propuesto un plan que vincula las subvenciones federales al 
desempeño de las universidades y que crea un nuevo tablero de puntaje 
universitario para que los estudiantes y los padres puedan ver cuáles son las 
universidades que suponen una mejor inversión. Hemos lanzado un nuevo 
desafío de $75 millones para inspirar a las universidades a reducir costos 
y aumentar las tasas de graduación. Además, el pasado enero, más de 100 
presidentes de universidades y líderes de organizaciones sin ánimo de lucro 
vinieron a la Casa Blanca y se comprometieron a ampliar las oportunidades 
para los estudiantes desfavorecidos.
Desde entonces, nos hemos reunido con muchos más líderes que quieren 
crear nuevas asociaciones comunitarias y respaldar a los consejeros escolares. 
Y esta semana, mi Secretario de Educación, Arne Duncan, anunció una serie 
de compromisos para apoyar a los estudiantes que necesitan un poco de 
ayuda académica adicional para aprobar sus cursos en la universidad.
Me tomo esto como un desafío personal. Y a todos los jóvenes que me 
están escuchando, ahora que están a punto de volver a clase, les digo que 
también se tienen que tomar su educación como un desafío personal. Elegir 
clases difíciles, leer libros estimulantes y esforzarse al máximo depende de 
ustedes. La ciencia ha probado que cuando nos esforzamos para resolver 
un problema o razonar mediante un argumento nuevo, en realidad creamos 
nuevas conexiones en el cerebro. Así que cuando usan sus neuronas, se 
hacen más inteligentes. Por tanto, este año desafíense a llegar más alto. Y 
tengan la mira puesta en la universidad para dentro de unos años. Su país 
cuenta con ustedes.
Y no se olviden de divertirse un poco también a lo largo del camino.
 Gracias a todos. Buena suerte este año.
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SOLICITANDO
 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

Conéctate con tu comunidad
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Blog
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Somos el equipo
profesional 
más reconocido, 
de más 
credibilidad 
y mayor 
trayectoria 
en el área. 

El suplemento de los 
latinos de Baltimore

Síguenos en Facebook: 
El Inmigrante de Hoy En Baltimore

De Hoy
en Baltimore

El suplemento deportivo de los latinos

El inmigrante

410-522-0297 www.latinopinionbaltimore.com

inmigrantehoy@gmail.com


