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Con la firme intención de hacer cambios y mejoras para la pujante comunidad 
Hispana residente en el estado de Maryland, el gobernador Larry Hogan presentó 
a los integrantes latinos de su gabinete ejecutivo y staff ejecutivo, quienes serán un 
enlace entre el gobierno regional con las necesidades e intereses de nuestro sector. 
Latin Opinion obtuvo la exclusiva de este primer encuentro con la prensa hispana de 
la nación, teniendo acceso al despacho del gobernador, donde se respira un ambiente 
de verdaderos cambios. Conozca los detalles en nuestra próxima edición.

Baltimore y su gente

Exaltado al Salón de la Fama 

Melvin Mora inmortalizado 
en Baltimore

La Fundación 
Susana de Moya 
invita a la 11ª  Gala 
Anual. Ver Pág. 6

Entrevista con
Cynthia Mejía Colin 
de la Organización 
NCMEC. Ver Pág. 2
 ( el suplemento)
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS 
ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
EESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

INTERNACIONAL

Reapareció Fidel Castro

Otra tragedia en el Mediterraneo

Renunció el primer 
ministro de Corea del Sur

Irán acusa de espionaje a 
periodista estadounidense

Estado Islámico 
sigue haciendo 
estragos

Noruega apagará la radio

El periódico oficial cubano 
Granma publicó imágenes del 
líder de la Revolución Cubana 
Fidel Castro participando en las 
elecciones municipales para elegir 
a los delegados a las asambleas 
municipales, celebradas el pasado 
domingo en toda Cuba.

Al menos tres personas fallecieron el pasado 
lunes cuando un barco con inmigrantes se 
hundió en el Mediterráneo. Un vocero del 
ministerio de la Marina Mercante Griega 
dijo que recibió el reporte de un bote con 
inmigrantes que se hundió en ese lugar. 
Los guardacostas griegos, en conjunto con 
embarcaciones privadas respondieron a la 
emergencia de acuerdo con el vocero.

El primer ministro de Corea del Sur, Lee Wan-Koo, 
ofreció su renuncia el pasado lunes luego de verse 
involucrado en un escándalo de corrupción, según 
informó su oficina.

El corresponsal de The Washington Post en 
Irán, Jason Rezaian, está siendo acusado 
de “colaborar con gobiernos hostiles” y 
diseminar “propaganda”, nueve meses 
después de haber sido arrestado, informó 
el mismo diario estadounidense.

Militantes del grupo autodenominado 
Estado Islámico publicaron un video que 

Bajo la mirada vigilante de otras naciones, Noruega se 
convertirá, desde el 11 de enero de 2017, en el primer país del 
mundo que apague su señal de Frecuencia Modulada (FM). 
Según el gobierno, hoy en día Noruega tiene 22 estaciones 
nacionales de radio digital, y aún hay espacio en su plataforma 
digital para otras 20.

supuestamente muestra la decapitación de al menos 30 cristianos etíopes en 
Libia. El video muestra a un grupo de militantes cortando la cabeza a sus 
víctimas en una playa y a otro grupo matándolos de un tiro en la cabeza.
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SU AGENCIA DE VIAJESSU AGENCIA DE VIAJES
Boletas aéreos al mejor
precio del mercado a
Centroamérica y
cualquier destino
internacional...

Boletos aéreos al mejor
precio del mercado a
Centroamérica y
cualquier destino
internacional...

Abiertos los 7 dias
de la semana

Abiertos los 7 días
de la semana 

Te ayudamos con la cita del el MVA
y te asesoramos con toda la 

documentación que necesitas

Te ayudamos con la cita del el MVA
y te asesoramos con toda la 

documentación que necesitas

7561 Wahington Blvd., Suites 100, Elkridge, MD 21075 Frente el Flea Market de la Ruta1

410 - 799 - 7933
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SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACION 

(Consulta inicial gratuita si menciona este aviso)
• Representación en cortes de inmigración: Asilo; Deportación;
   Apelaciones; Mociones para reabrir y de reconsideración de casos
• Solicitud I-601A       • Peticiones familiares 
• DACA        • Visas de trabajo: H-1B, L, etc.
• Estatus de Protección Temporal (TPS) • Naturalización y ciudadanía
• Certificación Laboral (PERM)     • Inversionistas 

Corte de Apelaciones de Maryland   |  U.S. Corte de Distrito de Maryland
Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia

Miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA)

Puyang & Associates, LLC
5602 Baltimore National Pike, Suite 208 Baltimore, MD 21228

(I-695 - Salida 15A (Ruta 40 East) – a dos cuadras)
Teléfono (410) 747-7575; Fax (410) 747-4177
www.puyanglaw.com    |  info@puyanglaw.com 

Llámenos al 410-747-7575
Línea en español 443-401-6322

Rossio Ramirez-Smith

El día sábado, 25 de abril. En caso de lluvia, el 26 de abril desde las 
11:00 am a las 2:00 pm. En el Parque Patterson, La Pagoda. Puede 
registrarse desde las 11:00 am en la Pagoda (Lombard St. & Patterson 
Park). ¡Habrá piñatas, pinta caritas, cohetes de papel, deportes, música 
y más!.
Para más información contacte aThe Friends of Patterson Park al 
410-276-3676.

El Consejo Hispano de los Amigos del 
Parque Patterson le invita al Día del Niño en 
Patterson Park

Domingo 26 de abril.  9:00 am - 5:00 pm.
Hotel Hilton Rockville. 1750 Rockville, MD 20852.
Estacionamiento gratis. 
Inscripciones: 240-426-3756 / www.claudiacampos.com

4to Encuentro de Mujeres Latinas del Área 
Metropolitana de Washington D.C. 

Si el idioma inglés es una lengua extranjera para ti y quieres obtener 
tu General Education Development (GED, por sus siglas en Inglés), 
asiste a la sala 25 o 68 en BCCC Harbor Campus. 710 E. Lombard St. 
Baltimore, MD 21202. Para más información llame al 410-986-5433.

Clases para obtener tu GED Gratis

En exclusiva para Latin Opinion
Melvin Mora al Salón de la Fama
La organización Los Orioles de Baltimore anunció este lunes su decisión de elevar al pelotero 
venezolano Melvin Mora, al Hall de la Fama, luego de ser votado de manera unánime por el 
círculo de periodistas deportivos.
La acción es un reconocimiento al talento y los logros alcanzados por el deportista durante su 
larga trayectoria en la tercera base del equipo de Maryland, con el que jugó entre los años 2000 
y 2009. La ceremonia ha sido pautada para el vienes 14 de agosto. Además de Mora, también 
recibirán su pase al sitial de los campeones los left-field John Lowenstein y Gary Roenicke, quienes 
fueron electos para tal honor por el Comité de Veteranos.
Los datos del venezolano hablan por sí solos por el merecimiento de este premio. En los nueve 
años que estuvo, en el equipo obtuvo un promedio al bate de .280 y es el propietario de 158 
jonrones. Participó en 808 encuentros, lo que representa la segunda mayor cantidad de un jugador 
en la historia de Baltimore, después de Brooks Robinson.
Su mejor temporada con los Orioles fue en el 2004, cuando impuso una marca del equipo con 
promedio de .340. Además, dio su mayor cantidad de cuadrangulares ese año con 27 y 104 
producidas.
Nacido en la pequeña población de Agua Negra, Estado Yaracuy, en Venezuela, Mora tiene un 
origen humilde, lo que queda plasmado en su calidad humana reconocida por la fanaticada y 
las personas que lo conocen fuera del campo. Es otro ejemplo de que con trabajo, constancia y 
disciplina, el éxito se puede alcanzar.

Latin Opinion fue el primer medio en conversar con el pelotero una vez conocida la noticia. 
“Estoy gratamente sorprendido con esta extraordinaria noticia, quiero enviar un mensaje a toda 
la comunidad latina, a través de Latin Opinion, para agradecer el inmenso apoyo que me han 
brindado desde que llegue a la hermosa ciudad de Baltimore.”
“Un saludo muy especial a toda la fanaticada quien durante todos estos años me ha brindado su 
apoyo y afecto dentro y fuera del campo de juego. Una vez más gracias a todos y en particular a 
mi raza hispana”, señaló Mora.

Melvin Mora (Der.), en compañía de Erick Oribio, 
propietario de Latin Opinion Public Relations y 

Agente de Marketing del venezolano Mora.
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COMUNIDAD

B/W

VALLEY MANSION. Domingo 3 de mayo 2015. 12:00 pm - 4:00 pm.
594 Cranbrook Road Hunt Valley, MD 21030. 
Para más información llame al 410-560-2101 o visite 
www.sdmfoundation.org

Sábado 9 de mayo de 2015. 10:00 am – 2:00 pm.
2601 E. Baltimore St. Baltimore, MD 21224. 
Para más información llame al 410-732-0242.

La Fundación Susana de Moya 
cordialmente invita a todos a asistir a la 
11ª Gala Anual de premiación de becas y 
recaudación de fondos

¡Celebrando Nuestra Comunidad! Feria 
Latina 2015

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

Sábado 9 de mayo desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm.  
Esquina de Patterson Park Ave.
Baltimore St. y Patterson Park Ave. Cerca de la Pagoda.
El mercado más grande de pulgas en el área de Baltimore.
Más de 175 vendedores. 
Música, comida, muchas prendas de vestir, artículos deportivos, joyas, 
fotos, cerámicas, y antigüedades. Para más información llame a Ray 
Hofmann al 410-960-1809.

Butchers Hill Flea Market and Craft Fair 
Programa WIC de Johns Hopkins

Martes 12 de Mayo desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm.
615 N. Wolfe St. Baltimore, MD 21205.
La conferencia ofrecerá tres sesiones para debatir sobre los retos y 
oportunidades asociadas con los cambios en el sistema del cuidado de 
salud y el rápido crecimiento de la comunidad Latina en Maryland. 
Además, la conferencia reunirá a expertos, profesionales de políticas 
y líderes comunitarios, interesados en mejorar el acceso y la calidad 
del cuidado de salud para los inmigrantes Latinos y sus familias.
Más información y registro visite: www.jhcentrosol.org/events/
lhc2015 o al 410-550-1129.

Conferencia Latina de Salud 

SERVICIO PÚBLICO
EN BALTIMORE

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO 
INFANTIL EN BALTIMORE

Reporta cualquier actividad 
sospechosa al 1800-347-24-23

GUERRA AL 
TERRORISMO

Si sospechas de la explotación o abuso sexual
 

infantil o denuncias de niños desaparecidos, 
puedes reportar estas indeseables actividades

 

al centro nacional para menores
 

desaparecidos y explotados como 
parte de la Operación Depredador.

¿ERES VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al 
410-732-2176

NÚMEROS IMPORTANTES DE BALTIMORE
Tormenta, 

Obstrucción de 
drenaje, Inundaciones, 

Incendios, Boca de 
riego, quejas de servicio 
de agua o alcantarillado 

y otro asuntos 
relacionados con el 

agua ( 24 hrs.)
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No espere a una crisis o emergencia médica para saber que ya no 
está asegurado. 
Si se inscribió en línea el año pasado en la Asistencia Médica de 
Maryland (Medicaid), puede que tenga que volver a inscribirse para 
estar cubierto.

HealthCare Access 
Maryland le puede ayudar. 
Llame al: 

877-223-5201

Fundación William & Lanaea C. Featherstone se anota otro éxito 
con su taller de finanzas para la comunidad hispana

Honorable Juan Carlos Mendoza Sánchez, 
Titular de la Sección Consular de la 
Embajada de México en Washington, 
D.C.; Lanaea C. Featherstone, Presidente 
de la Fundación William & Lanaea C. 
Featherstone; Paulina Salomón Fuentes, 
Jefa del Departamento de Asuntos 
Comunitarios de la Sección Consular de 
la Embajada de México en Washington 
D.C.; Raúl Braun, agente confiable de la 
compañía de seguros State Farm y Maria 
P. Rodriguez, Directora de Maryland 
Hispanic Business Conference, quien 
sirvió como profesora de la clase de 
computación.

Juan Carlos Mendoza Sánchez, Cónsul de 
México en Washington D.C. / Baltimore, 
Lindsey Bishop, de la Oficina de Asuntos 
de Inmigración y Multiculturales de la 
Alcaldesa de la ciudad de Baltimore y 
Erick Oribio. Myrta Lopez-Flores y Jim Willis, representantes de 

BB&T Bank, de la sucursal ubicada en el 101 N. 
Wolfe St. Baltimore MD 21231.

Gran cantidad de asistentes participando en este 
importante evento. 

Foto Crédito: Austral Lights Photography
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NACIONAL

822-H Rockville Pike
Rockville, MD 20852
Office: 301-424-9444
Fax: 301-424-2241
Cell: 301-332-1194
cepece.2000@gmail.com

Cecilia Cepeda

Hablo Español
Falo Portugues>

Independent Realty

www.IndependentRealty1.com

R  E  A  L  T  O  R

 Cecilia Cepeda 
MD • VA • DC

Licensed in: 
•  Maryland
•  Virginia
•  Washington DC

CECI-12.17.14.FRONT.indd   1 12/17/14   4:55 PM

Manifestantes de Baltimore exigen 
respuestas tras la muerte de 
afroamericano Freddie Gray

Inminente renuncia de la directora 
de la DEA

Estudio revela opinión favorable 
de los hispanos sobre Obamacare

Nuevas manifestaciones en Baltimore 
a raíz de la muerte del ciudadano 
afroamericano Freddie Gray, de 27 
años de edad, quién sufrió una lesión 
fatal en la espina dorsal durante el 
arresto policial, y a pesar de solicitar 
atención médica, no la recibió, 

sufriendo una “emergencia” dentro de una camioneta de la policía. Las 
protestas han sido ininterrumpidas desde que ocurrió el fallecimiento 
el pasado domingo, una semana después de haber sido arrestado. Los 
manifestantes señalan que las protestas continuarán, hasta que la Justicia 
dé alguna respuesta por lo sucedido con la actuación policial. La policía de 
Baltimore ha suspendido a seis oficiales. Este caso se suma a otra serie de 
muertes similares de afroamericanos a manos de agentes del orden.

La directora de la Agencia 
Antiodrogas de Estados Unidos 
(DEA, por su sigla en inglés), 
Michelle Leonhart, renunciará 
a su cargo presionada por el 
escándalo de 13 agentes de 
la agencia que asistieron a 
fiestas en Colombia pagadas 
por narcotraficantes y que no 
fueron expulsados, señaló The Washington Post. La renuncia de Leonhart 
se producirá luego de que un panel de la Cámara de Representantes emitió 
un voto de “no confianza” a su desempeño el  pasado martes

La última encuesta a nivel nacional de 
la Iniciativa de Economía y Negocios 
de la Florida Atlantic University (FAU), 
señala que  un 60 %  de los hispanos 
opina favorablemente sobre la Ley de 
Cuidado de Salud. Solamente 7,8 % 
manifestó no tener seguro de salud. 
El porcentaje de mujeres hispanas sin 
seguro bajó de 20.8 % a 8.4 %. 
El sondeo revela que para las elecciones 
presidenciales de 2016, un 45,2% 
votará por un candidato que apoye la 

Ley de Cuidado Asequible de la Salud, revelando que la comunidad hispana 
ve con buenos ojos la Ley de Salud del presidente Obama.
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INMIGRACIÓN

cintillo lo

TUS OJOS DE CARNOSIDAD
LIBERA 

CARNOSIDAD
el último y mejor

procedimiento
 para la 

 CIRUGÍA DE

Poco Dolor     Sin puntos
Anestesia tópica 

Recuperación inmediata

11300 Rockville Pike Suite 1202 Rockville, MD, 20852 |  Pronto con sede en Washington DC 

Mencione este aviso y 

reciba 15%
 de descuento 

en unos lentes 

para el sol. 

1-855-755-6567
1-855-755-OJOS

www.voeyedr.com

Breves ICE
Desmantelan red de 
matrimonios fraudulentos

Indocumentados 
pueden aportar 
mucho dinero

Piden la deportación 
de más de 22.000 
mexicanos

Más de una veintena de personas, la mayoría hispanas, 
fueron acusadas formalmente de asociación ilícita 
para cometer fraude matrimonial y otras infracciones 
a las leyes de inmigración de Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, al menos tres personas 
del sur de Florida lideraban una organización a través 
de la que conectaban a ciudadanos y residentes 
permanentes de Estados Unidos con extranjeros para 
que se casaran de manera fraudulenta con el fin de 
evadir las leyes de inmigración.

Los 11.4 millones de indocumentados que viven en los EEUU podrían 
proveer miles de millones de dólares en impuestos locales, estatales y 
federales, según un nuevo estudio.
Y según una organización sin fines de lucro, las contribuciones tributarias 
de los indocumentados incrementarían si las políticas de reforma migratoria 
fuesen aprobadas.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por 
su sigla en inglés) pidió la deportación de 22,538 mexicanos durante los 
primeros seis meses del año fiscal 2015, según informó el centro de estudios 
TRAC de la Universidad de Siracusa. Los mexicanos fueron la comunidad 
inmigrante que registró un mayor número de peticiones de deportación por 
parte del DHS, seguidos de los salvadoreños, con 9,590;  los guatemaltecos, 
con 9,188; los hondureños, con 5,927 y los chinos, con 3,037 solicitudes.

Hombre de Savannah, GA,  condenado a 25 años por abuso sexual a 
menores de edad que conoció a través de redes sociales.

4 hombres de Denver, CO, arrestados por planear vender material 
robado en US Army’s Fort Carson.

ICE emite Orden de Orientación Geográfica a 700 empresas con sede 
en Miami, por delitos financieros.

Mujer de Houston, TX,  sentenciada a un año de prisión por vender 
baterías falsificadas.
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECANICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

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

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

Los beneficiarios de DACA deben tramitar su 
renovación con tiempo
Si eres beneficiario de la Acción Diferida para la Infancia 
(DACA) esta información te interesa. La Oficina de 
Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), recuerda a los 
beneficiarios de la Acción Diferida para la Infancia (DACA),  
que su actual período de autorización DACA y el permiso de 
empleo podrían expirar si esperan demasiado tiempo para 
solicitar la renovación. La recomendación de las autoridades 
es que debe presentar su solicitud de renovación de 120 a 150 
días antes del vencimiento de  su actual período de DACA y 
autorización de empleo. La presentación en ese plazo ayudará a 
asegurar  a USCIS que tendrá  tiempo suficiente para examinar 
su solicitud. El 27 de marzo de 2015, el USCIS comenzó a 
enviar recordatorios de renovación a los destinatarios DACA,  
180 días antes de la fecha de vencimiento de su actual período 
de DACA. Anteriormente, estos recordatorios se enviaban 

¿Califica usted para DACA?
Usted puede solicitar la renovación de DACA si conociste a las 
directrices DACA iniciales y usted:
- No salió de los Estados Unidos el 15 de agosto de 2012 o después, sin  
  posibilidad de libertad anticipada;
- Ha residido continuamente en los Estados Unidos desde que presentó 
su  más reciente solicitud y  aprobó la petición DACA.
- No ha sido condenado por un delito mayor, un delito menor 
significativo, o tres o más delitos menores, y no de otra manera 
representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad 
pública.
Visita uscis.gov/daca o uscis.gov/acciondiferida para obtener 
actualizaciones y toda la información que necesita para hacer una 
solicitud inicial o renovación de DACA.

100 días de antelación. USCIS continúa aceptando solicitudes 
iniciales y de renovación de becas de dos años de DACA bajo 
los lineamientos establecidos en 2012.
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“Necesito un profesional de seguros bilingüe.  ¡Llámame hoy!”
410-866-8333

Todo listo para la 
“Pelea del Siglo” P4

P4 Chicharito 
se vistió de 
héroe en 
Madrid

P3 Historia 
de éxito: 
Creer en 
sí mismo
Kevin 
Salmerón

P14 LO  Alejandro 
Sanz lanza 
su nuevo 
disco

P4  El fútbol 
salvadoreño 
tiene dueños



Con corazon Comunitario                                                  Con corazon Comunitario

Negocio del Año en Maryland  www.latinopinionbaltimore.com  24 de abril al 08 de mayo de 2015

2 ENTREVISTA

By Latin Opinion

Baltimore Top Hispanic Newspaper
 Maryland Hispanic Business of the Year

 www.latinopinionbaltimore.com

¿Sienten que la comunidad hispana 
se ha visto beneficiada?

¿Qué tanto alcance tiene su organización?

“Hemos prevenido muchas desapariciones”
Cynthia Mejía Collins, Coordinadora de Alcance Nacional del Departamento de 
Asuntos Comunitarios del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados 
habla de la labor de su departamento ¿A cuántos niños estiman ustedes 

que han ayudado? 
De acuerdo al FBI desaparecieron más de 460.000 niños en todo el país 
en 2014. Es muy difícil medir el alcance de todas las desapariciones y 
abusos que hemos prevenido durante todo nuestro trabajo. Lo que es 
medible es todo lo que hemos hecho y el alcance al que hemos hecho 
referencia. 

¿Qué proyectos tienen en agenda 
próximamente?
Vamos a intentar implementar programas como el de Seguridad 
en Línea, Seguridad Personal en la vida real y la campaña contra 
la explotación sexual. Vamos a tener muchas reuniones en muchos 
estados. Eventos para el Día del Niño y para El Mes de la Herencia 
Hispana. 

¿Cuál es la misión de su organización?
El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y  Explotados (NCMEC, por sus siglas 
en inglés), es una organización sin fines de lucro, que está autorizada por el Congreso 
para trabajar con el sector privado y público. Trabajamos en el Departamento de 
Asuntos Comunitarios.  Hacemos la prevención con la ayuda de aliados en las 
comunidades. Todos los recursos  que proveemos son gratis. Pensamos que la labor 
que realizamos es muy importante porque ayudamos a prevenir un flagelo que 
afecta a nuestra comunidad y a los niños en general.

Tenemos sede en Alexandria, pero tenemos alcance en todo el país. Este año estamos 
enfocados en ayudar en estados como Minnesota, Arizona, Maryland, New Jersey, 
Pensilvania, Georgia, por solo mencionar algunos. Nuestro alcance también es internacional, 
pues llegamos a 3000 escuelas en Puerto Rico. Como parte de nuestro trabajo, tenemos 
varias campañas. Tuvimos una que se llama Toma 25, que es de prevención donde 
enseñaban a los papás a hablar con sus hijos 25 minutos a la semana, desde los peligros de 
los abusos personales, hasta los riesgos que representa Internet.

“Centro Nacional para Niños Desaparecidos y  Explotados, es una 
organización sin fines de lucro, que está autorizada por el Congreso 
para trabajar con el sector privado y público”

“Muchas familias se han visto beneficiadas, especialmente por tratarse de 
un programa gratuito”

“Tenemos sede en Alexandria, pero tenemos alcance en todo 
el país”

“Vamos a intentar implementar programas como el de Seguridad 
en Línea, Seguridad Personal en la vida real y la campaña contra la 
educación sexual”

¿Dónde contactarlos?
1-800-843-5678  /  703-778-6467

Cynthia Mejía

Por supuesto que consideramos que hemos colaborado con la comunidad, 
debido a nuestro trabajo preventivo y muchas familias se han visto beneficiadas, 

Cynthia N. Mejía Colin, Coordinadora Nacional de Extensión de 
National Center for Missing & Exploited Children y Ana Cody, 

Gerente Senior de Extensión y Vinculación con la Comunidad de 
National Center for Missing & Exploited Children.

especialmente por tratarse 
de un programa gratuito 
al que muchas personas 
tienen acceso.

National Center for Missing & 
Exploited Children en la prevención 
de la desaparición infantil
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3ENTREVISTA

By Latin Opinion

HISTORIAS DE ÉXITO
Kevin Salmerón:
El poder de creer en si mismo

La historia de Kevin Salmerón es un ejemplo de que el sueño americano sí es 
posible, pero no gratis: cuesta trabajo duro, sacrificios, determinación y una 
actitud positiva ante la vida. Tras llegar a EEUU a los 5 años desde Nicaragua, 
ser abandonado por su padre, enfrentar abusos y pasar por la indigencia un 
par de veces, hoy es empresario con cuatro negocios productivos y un proyecto 
dirigido a ayudar a la gente latina que enfrenta las mismas circunstancias que 
él vivió.

Es co-propietario de la finca Soleado Lavender, la mas grande en el estado de 
Maryland dedicada al cultivo de lavandas, que ofrece productos derivados 
del aceite de esta flor y recibe a visitantes que van a disfrutar de la belleza de 
la propiedad; además, posee una empresa contratista, otra de confección de 
camisas, e igualmente es artista plástico con cuadros bien cotizados.

¿Cómo es su historia?
Cuando se fue mi papá yo era un niño aún; iba a la tienda y robaba cajitas de 
chiclets y se las vendía a los estudiantes para ayudar a mi mamá que tenía 
tres trabajos. Tuve que ver cómo mi padrastro la maltrataba, un día no me 
contuve, lo enfrente y mi mamá prefirió echarme a mí. Pase dos años sin 
hablar con ella. Hoy le doy gracias por botarme de la casa, porque ahí fue 
cuando aprendí lo bonito que es trabajar duro. 
Trabajé en muchas cosas, me mudé y vine. Desde los 12 años pintaba cuadros 
pero no creía que podían valer y los vendía muy baratos. Alguien me dijo que 
podía pedir $2000 por ellos, y cuando le dije este precio a un comprador y 
aceptó, casi no lo podía creer. Muchas galerías me querían pero yo no acepté 
porque no quería convertirme en un artista comercial.

¿Cómo se convirtió en empresario?
Quedé homeless y tuve que empezar de cero otra vez. A los 26 años le pedí 
2.000 mil dólares a mi mamá con los que compré mi primer carro, y con 
herramientas  prestadas comencé a pasear por los barrios ricos y me ofrecía 
como handyman.
Conocí a un señor que tenía un edificio grande que necesitaba reparaciones, 
y me tomó como contratista, ganándome 27.000 dólares. Me desarrollé, 
creé una empresa y comencé a dar empleo a otros muchachos latinos que 
ni hablaban inglés, y les ayudé a aprender. El dinero que me dio mi mamá se 
lo devolví duplicado, y además otros 10.000 dólares para que hiciera lo que 
quisiera.

Usted ha dicho que es importante no olvidar nuestras 
raíces ¿Por qué?
Actualmente intento crear un programa dirigido a familias latinas pobres, 
no solamente para proporcionarles comida y recursos básicos, sino también 
ensenarlos a comer bien con poco dinero. Así mismo, estamos enfocados 
en un proyecto para construir pequeñas casas que se abastecen de paneles 
solares, para ayudar a los latinos inmigrantes para quienes la vivienda es un 
asunto difícil.
A mi nadie me ayudó, todo lo hice solo, pero creo que es importante tender 
una mano a aquellos que están comenzando. Yo nunca me olvido que cruce 
la frontera.

¿Cual es la clave del éxito para usted?
Para mi lo mas importante es vivir limpiamente, cuidar a tu familia porque 
sólo hay una. Creo en ayudar a las personas. 

¿Qué consejo le daría usted a alguien que esta empezando 
desde cero?
Si yo veo a una persona parada sin hacer nada le pregunto qué va a hacer 
usted en el próximo minuto, ¿va a perderlo también o va a hacer algo? A todos 
los muchachos que vinieron a este país a trabajar, ya sea para ellos mismos 
o para su familia, les digo: hay que saber primero para qué estamos en el 
mundo, para qué estamos vivos. Yo tengo dinero, pero nadie me lo dio, trabaje 
duro. A todos les digo que todo es posible si usted tiene ganas de trabajar 
y creer en usted mismo. Y tienen que tener amigos o familia que crean en 
ustedes, porque sin ellos es muy difícil llegar a alguna parte. 

Por Alessandra Grudas
Contacto:
Salmeron.kevin@gmail.com
www.soleadolavender.com
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4 DEPORTES

Melvin Mora es inmortal 
en Baltimore

Olimpia se afianza en 
Honduras

Melvin Mora, que llegó a Baltimore como 
utility de los Mets, con 28 años de edad 
y apenas en su segunda temporada en las 
Grandes Ligas, consiguió la inmortalidad, 
al ser proclamado como nuevo integrante 
de Salón de la Fama de los Orioles. Mora 
de 43 años, fue inducido al pabellón 
de inmortales de los oropéndolas junto 
con los jardineros John Lowenstein, 
Gary Roenicke y el scout Fred Uhlman, 
informó el equipo a través de un breve 
comunicado.
La historia de Mora está salpicada de 

Blatter y Putin se pronuncian 
contra el boicot

Joseph Blatter, presidente de la FIFA y Vladimir 
Putin, presidente de Rusia, rechazan el boicot 
que se plantea con respecto al Mundial de Futbol 
2018. Tanto el presidente de la FIFA como el 
máximo mandatario ruso se han dedicado a 
defender la elección de la sede de la próxima 
Copa del Mundo desde el primer día y por 

eso dejan conceptos en cada una de sus cumbres. El boicot a Rusia se ha 
planteado por problemas de índole política.

Pacquiao usa guantes mexicanos
Manny Pacquiao pidió que 
los guantes que usará para su 
pelea ante Floyd Mayweather 
sean mexicanos. El boxeador 
filipino, tiene esta tradición 
desde 2005, cuando cayó 
derrotado ante Erick 
Morales, desde entonces 
dejó de usar la marca que 
solía usar y optó por los 
mexicanos.

Alaban al Chicharito y a Raúl 
Jiménez

Un gol de Javier ‘Chicharito’ Hernández a diez minutos del final dio el boleto 
a semifinales de la Champions League al Real Madrid que venció al Atlético 
por 1-0 en el encuentro celebrado en el Santiago Bernabéu.
Ocho derbis después, finalmente el Madrid pudo aniquilar a su némesis. Y 
de tanto verse, lo normal era que el juego se trabara. Que los dos grandes de 
Madrid se anularan mutuamente. Tuvo que ser en el minuto 88, con el Atleti 
con diez por doble amarilla a Arda, cuando decidiera la eliminatoria, con un 
tanto de Chicharito Hernández tras jugada de James y Cristiano.

El Olimpia, que venció por 2-0 al 
Marathón en uno de los clásicos del 
fútbol hondureño, conservó el liderato 
al cierre de la decimosexta jornada, el 
fin de semana pasado en la que quedó 
establecido el descenso a la Segunda 
División de Parrillas One tras empatar 2-2 
con Real Sociedad. El Parrillas One, que 
necesitaba ganar para mantener las posibilidades matemáticas de continuar 
en Primera División, empató a dos goles con Real Sociedad. Parrillas One 
es penúltimo con 13 enteros y Real Sociedad sexto con 18.

matices emotivos, toda vez que desde pequeño debió salir adelante con 
su familia, ocupando diversos oficios antes de dedicarse a ser pelotero 
profesional. Aunque sus habilidades eran excepcionales, el camino a 
Grandes Ligas estuvo lleno de obstáculos; sin embargo en Baltimore pudo 
hacer su vida y ser reconocido como el atleta inmortal que es.

El futbol salvadoreño tiene 
dueños
Los cuatro primeros lugares de la tabla 
del Clausura 2015 del fútbol salvadoreño 
parecen tan marcados en piedra que nada se 
ve capaz de moverlos. Ni siquiera el mejor 
partido de Óscar Arroyo o un Alianza que 
acelera en la recta final del torneo, cuando 
se acaban las jornadas y los chances de 
entrar en semifinales. Santa Tecla FC, CD Isidro Metapan, CD FAS y 
Juventud Independiente ocupan las primeras casillas.

· Mesas de billar 
· Amplio estacionamiento

· Mesas de billar 
· Amplio estacionamiento

El Sabor Latino de Baltimore 

500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224    
 443-813-0125

Karaoke todos los miercoles Karaoke todos los miercolesCasa Luna Sport Bar
500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224    

 443-813-0125
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Flux Deep Vision Dance Company

Baltimore Kinetic Sculpture Race 2015

Festival Anual de Cine de Maryland 2015

Deep Vision Dance Company, presenta en el 
Baltimore Theatre Project su obra Flux,  que 
expresa el fluir del deseo humano, las emociones 
y ambición. Director artístico Nicole A. Martinell 
y colaboradores con sede en Baltimore, como 
Jamahl Abdul y Tim Nohe. 24  y 25 de Abril 
8:00 pm. - 26 de Abril 4:00 pm.  Visita: www.
theatreproject.org/Shows/flux/

American Visionary Art Museum,   
presenta la 17ª Competencia Kinetic 
Sculpture Race. 15 millas de recorrido 
por las calles y aguas del puerto 
de Baltimore, barro y  arena  de la 
Bahía de Chesapeake y los fosos de 
Patterson Park. Disfruta de más de 35 obras artesanales de arte construidas a partir 
de bicicletas y engranajes con tracción humana, que van desde simples y pequeñas, 
hasta sofisticados vehículos de más de 50 pies de largo. Sábado 2 de mayo. Todo el 
día a partir de las 10:00 am. Visita: www.avam.org/kinetic-sculpture-race  

 XVII Festival de Cine anual de Maryland, se 
realizará del 6  al 10 de mayo en el centro de 
Baltimore, proyectando excelentes  películas  y 
vídeos producidos en todo el mundo. Contará 

con 50 largometrajes y 12 cortometrajes de variedad narrativa, documental, 
animación, experimental e híbrido.  Visita: www.md-filmfest.com

La Basílica de Baltimore
CONOCE TU CIUDAD

La Basílica del Santuario Nacional de la Asunción de la Virgen María, 
también llamada Basílica de Baltimore o la Catedral de Baltimore, 
fue la primera Catedral católica construida en los Estados Unidos 
entre 1806 y 1821.
La Basílica fue consagrada más tarde el 31 de mayo de 1821 por el 
tercer Arzobispo de Baltimore, Ambrose Maréchal.
El Papa Pío XI elevó la Catedral a la categoría de Basílica Menor 
en 1937. En 1969, fue listada en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos, y además en 1971, fue declarada National Historic 
Landmark.
En los últimos años, se han ordenado más sacerdotes aquí que en 
cualquier otra iglesia en los Estados Unidos.
La Basílica ha acogido a millones de visitantes en sus 200 años, 
incluyendo al Papa Juan Pablo II en 1995, la Beata Madre Teresa 
de Calcuta en 1996, y el ecuménico Patriarca de Constantinopla 
Bartolomé I en 1997. Muchos santos particulares están asociados 
con la Basílica, incluyendo a la Madre María Lange, fundadora 
de las Hermanas Oblatas de la Providencia, la primera orden de 
monjas católicas de ascendencia afro-americana; el Padre Michael 
J. McGivney, Fundador de los Caballeros de Columbus, quien fue 
ordenado sacerdote en la Basílica en 1877 por el Arzobispo James 
Gibbons; St. Juan Neumann, acreditado como el fundador del Sistema 
de Escuelas Católicas de Estados Unidos; así como la visita de al 
menos otros 20 santos o casi santos. 
La Basílica está ubicada en el 409 Cathedral St, Baltimore, MD 21201
Para más información visite www.americasfirstcathedral.org.com
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A veces toca decir "no"
POR ISMAEL CALA
@CALA

www.IsmaelCala.com

Para muchos, el "no" se convierte en una pesadilla. Creen que 
diciendo siempre "sí" logran mejores relaciones con los demás, 
evitan discusiones desagradables y, por lo tanto, son valorados 
como personas más sociables, solidarias y colaboradoras.
Sin embargo, vivir con la tendencia a aceptarlo todo es una de las 
formas más sutiles —y peligrosas— de negarse uno mismo como 
ser humano independiente. Aceptarlo todo es amoldarnos a los 
intereses de los demás y soslayar los propios, con todo el daño a la 
personalidad que eso conlleva.
¡Tampoco es decir siempre "no"! Debemos ser consecuentes con 
nuestros puntos de vista. Al recibir una propuesta, hay analizar si 
nos conviene, si podemos ejecutarla y si con ella podremos ayudar 
a los demás. Si es razonable y está dentro de nuestras posibilida-
des, aunque implique más trabajo y responsabilidad, lo justo, 
entonces, es aceptarla. Somos seres bendecidos con el pensamien-
to y la inteligencia. Podemos discernir entre el "sí" y el "no".
¿Cómo luchar contra el temor a decir "no"?
-Ante todo, debemos reconocer que somos víctimas de las aparien-
cias generadas por el "sí".
-Vivamos con la certeza de cuánto nos libera, de cuánta carga 
molesta y dañina nos quitamos de encima si decimos "no" en el 
momento oportuno y de la manera correcta.
-Nunca cedamos al asedio. Si alguien insiste, pero seguimos con-
vencidos de que debe ser como ya hemos decidido, no cedamos. 
Mantengamos la respuesta, sobre todo si existe la sospecha de que 
se quieren aprovechar de nosotros.

-Eliminemos el "qué más da", 
pues es una expresión confor-
mista que muchas veces justifica 
un "sí" fuera de lugar.
-No nos comportemos de 
manera agresiva al negarnos a 
algo. Un "no" puede expresarse 
de una manera dulce.
Acatar las propuestas de otros, a 
toda costa, mengua nuestra 
dimensión como seres humanos; 
decir siempre "sí" no nos hace 
personas más queridas o admira-
das. El "no" es quizás una pala-
bra desagradable, pero lo que 
está en juego no es la belleza del 
término, sino la plenitud de 
nuestra vida. Que cada respues-
ta vaya en concordancia con 
nuestros valores, para actuar 
siempre con coherencia y gene-
rosidad.

Vivian Sleiman 
Autora del Best Seller 
Virgen a los 30 y 
El Poder de 
tu Espíritu 
@vivsleiman

tipos de amor
Existen los amores que te roban el aliento, los que 
te quitan la piel, los amores que te dejan sin paz, los 
amores doblados o los que simplemente se quiebran 
y te quiebran a ti  a veces sin saber realmente que 
sucedió, simplemente se quebró, se quebraron sus 
patas de cristal sin hallar el punto de partida. Es allí 
cuando tenemos que parar y hacernos la pregunta 
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy amando de más? 
¿Estoy asfixiando a la persona que llega a mi vida 
y sin darme cuenta la espanto? o al contrario, ¿La 
persona que llega me deja sin tiempo ni espacio 
usurpando mis energías hasta el desplome de mi 
psiquis?. Hay amores murciélagos, esos que nos 
succionan la sangre y solo cuando se nutren de, 
vuelan, se van, dejándote sin sangre ni oxígeno. 
Esto no es el concepto de un amor sano. Con el 
tiempo, solo con el tiempo, entendí que el amor te 
debe de nutrir en alma, cuerpo, mente y espíritu. 
Si no existe el balance entre estos cuatro cuerpos 
algo siempre estará fuera de órbita. No permitas 
que el amor te robe lo que eres ni que cambie tu 
personalidad. El amor cuando es de verdad será 
libre y mientras le dejes en libertad, jamás tendrá 
la necesidad de irse porque siempre estarán en sana 
armonía. Cada vez que pretendas retener el agua 
con tus manos simplemente se deslizará de entre tus 
dedos más rápido que tus parpadeos. Se libre, sin 
anhelar, sin poseer, sin apegos. Aprendamos a amar 
sin posesión, sin lastimar, experimentemos el único 
verdadero amor sin distinción ni sufrimiento alguno, 
el Amor Universal del cielo a la tierra que todo lo 
mueve en una sinergia de vida. 

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

AGUA SABORIZADA NATURAL: UNA OPCIÓN SALUDABLE
Sin dudas, el agua es lo mejor que podemos 
elegir para saciar la sed e hidratar a nuestro 
organismo. Sin embargo, no a todos les gusta 
beberla en cantidad o fuera de las comidas. 
Actualmente existen muchas marcas de 
aguas saborizadas, cuyo contenido es  agua, 
saborizantes químicos y pocos nutrientes, 
lo que repercute negativamente en nuestra 
salud por contener altas cantidades de 
azúcar y de sodio que, lejos de hidratar, 

aumentan la sed y estimulan a su mayor consumo. ¿Por qué no prepararlas en casa 
dándole nuestro toque gourmet? Es una manera deliciosa y nutritiva que aporta 
beneficios para la salud, de bajo costo, diferente y que permite cubrir las necesidades 
diarias de este vital líquido. La fórmula general de ellas es: frutas, verduras, hierbas 
medicinales y aromáticas, especias, stevia,  miel y agua fría o con hielo, que con solo 
introducirlas, despliegan diariamente sus beneficios maravillosos para el cuerpo 
evitando enfermedades. Las frutas que más se usan son; la ciruela, manzana, pera, 
naranja, limón, lima, mandarina, pomelo, frutilla, mora y arándano. En el caso de 
los vegetales; el pepino, hinojo y apio. Entre las hierbas; la menta, melisa, perejil, 
albahaca, cedrón, salvia y tomillo. En cuanto a las especias; el jengibre, canela, 
pimienta rosa, anís estrellado, chile y clavo de olor. Tanto las verduras como las frutas 
deben cortarse bien finas (en láminas), para dar una superficie de exposición al agua 
y a la vez que puedan largar sus zumos para darle sabor a  la bebida. La maceración 
en la mayoría de los casos es de 12 horas, por lo que se puede preparar a la noche 
y dejar en el refrigerador para beber desde la mañana. Entre las saborizadas más 
apetecidas: agua de pepino, cítricos y manzana verde; agua de menta, manzana y 
cítricos;  agua de frutos rojos, cedrón y limón; agua de Hibiscus o Flor de Jamaica; 
agua de tamarindo; agua de cítricos sin azúcar y jengibre; agua de piña. Una saludable 
manera de consumir agua e hidratarnos!
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Tu Salud en Baltimore

SALUD

Sarah Polk, MD, ScM, MHS, 
Directora Médica de la Clínica 

Infantil de Johns Hopkins 
Bayview, Universidad de Johns 

Hopkins, Departamento de 
Pediatría

Menores no acompañados  
Unaccompanied Children

¿Quiénes son los menores no acompañados (unaccompanied children – 
UAC, por sus siglas en inglés)?
Un menor no acompañado es un niño de menos de 18 años de edad que ha 
llegado a los Estados Unidos por sí mismo o con un adulto que no es el padre/
madre o tutor o guardián legal del menor.

¿De dónde son estos niños?
Han llegado más no acompañados de Honduras (18,244 niños en 2014), que de 
ningún otro país. Muchos han venido también de Guatemala (17,057 en 2014), 
El Salvador (16,404 en 2014) y México (15,634 en 2014). http://www.cbp.gov/
newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children 

¿Qué ocurre cuando estos niños entran en los Estados Unidos?
Después de entrar a los Estados Unidos, el niño es identificado, provisto de 
una evaluación médica inicial y de un proceso de inmigración. Algunos son 
repatriados. Luego, posiblemente sea transferido a un  centro interagencial para 
un examen médico y vacunación pudiendo ser asignado a un albergue a la espera 
que un tutor se identifique, según sea el caso. Por último el niño es entregado a 
un familiar o tutor en los Estados Unidos pendiente de su proceso de inmigración.

¿Por qué estos niños están viniendo a los Estados Unidos?
La mayoría de los niños están viniendo a los Estados Unidos para escapar de la 
violencia en sus países de origen, comunidades y a veces en sus casas, para unirse 
a miembros de la familia que viven en los Estados Unidos.

¿A dónde van estos niños una vez llegan a los Estados Unidos?
La mayoría de los niños no acompañados son detenidos por el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas 
en inglés), cuando cruzan la frontera de los EEUU. Casi todos los menores no 
acompañados son reunidos con sus familiares que ya viven en los Estados Unidos, 
padres, tías, tíos o hermanos/as menores y en caso de ser necesario, los niños son 
reubicados en hogares de acogida (foster care).

¿Por qué los niños no acompañados han tenido tanta atención recientemente?
Siempre ha existido la llegada de menores no acompañados a los Estados Unidos, 
sin embargo, ha habido un incremento grande en el número de menores que 
llegaron al país en primavera de 2014, para lo cual no estaba preparado Estados 
Unidos. Los menores no acompañados han recibido mucha atención en el ultimo 
año por tres razones: Primera; los niños que llegaron en 2014 eran más jóvenes 
que lo niños que llegaron antes. En 2013, el 9% de los niños no acompañados 
eran menores de 13 años de edad. En 2014, se incrementó a  16%.  Segunda; en 
2014 hubo un aumento de casi el doble de niñas que cruzaron la frontera  a los 
Estados Unidos 2014 (13, 008), comparado con el  año 2013 (7,339). Tercera; 
los niños no acompañados están llegando a ciudades en los estados que antes no 
tenían gran número de niños no acompañados.
 http://www.pewresearch.org/files/2014/07/FT_14.07.21_UAC_Age_640px.png 
(último acceso 2/27/15)

¿Han venido niños no acompañados a Baltimore?
Según la Oficina de Refugiados y Reasentamiento, entre el 1 de enero  y 31 de 
agosto de 2014, 300 menores no acompañados fueron reunificados con miembros 
de su familia en la Ciudad de Baltimore. http://www.acf.hhs.gov/programs/
orr/unaccompanied-children-released-to-sponsors-by-county (último acceso 
2/27/15).

¿Pueden estos niños asistir a la escuela?
Los menores no acompañados pueden y y es conveniente que asistan a la escuela. 
Ellos deberían asistir a clases de inglés como segundo idioma (ESOL, por sus siglas 
en inglés), a menos que ya dominen el idioma inglés.

¿Pueden estos niños recibir cuidado de salud?
Los menores no acompañados a menudo no tienen seguro médico y no son elegibles 
para seguro médico. Los UAC pueden recibir cuidado médico rutinario por bajo costo 
en un centro de salud calificado federalmente.

¿Cuáles son los problemas que estos niños hacen frente?
La mayoría de los UAC son físicamente saludables. Los pediatras se preocupan sobre 
la salud mental de los menores no acompañados por todo el estrés al que se han 
enfrentado, en primer lugar en su país de origen que es lo que los hace marcarse, luego 
el  largo viaje, difícil y peligroso que tienen que enfrentar y finalmente el estrés de 
adaptación a una nueva familia, cultura y comunidad. Así mismo, el estrés generado 
por el trauma de inmigración puede resultar en problemas emocionales para estos 
niños. A veces estos menores tienen ya problemas emocionales cuando llegan,  otros 
los desarrollan luego de estar en los Estados Unidos por un tiempo y en algunos casos 
algunos no desarrollan problemas emocionales después del estrés experimentado. Por 
favor, hable con un pediatra o un consejero en la escuela, si está cuidando a un 
menor no acompañado y está preocupado de que él o ella pueda tener problemas 
emocionales. En caso de emergencia, la sala de emergencia está disponible.

¿Cómo puede la comunidad ayudar a esos menores?
Usted puede ser voluntario en organizaciones comunitarias que se encargan de las 
necesidades de estos niños y sus familias.

¿Qué organizaciones hay en Baltimore para ayudar a estos menores?

Servicios Legales de Inmigración, Esperanza Center
Asisten a clientes y sus familiares que buscan obtener, extender o retener un estatus 
legal de inmigración o la ciudadanía en Estados Unidos. 430 S Broadway, Baltimore, 
MD 21231 (410) 534-8015 http://www.catholiccharities-md.org/immigrants/espanol/
servicios-legales-1.html
CASA de Maryland 2224 East Fayette Street. Baltimore, MD 21231 (410) 732-2694 
http://wearecasa.org . Medical Care
Federally Qualified Health Centers Highlandtown Healthy Living Center 3700 Fleet 
Street Suite 200 Baltimore, MD 21224 410-558-4900 http://www.bmsi.org/find_a_
health_center
Baltimore Medical System at St. Agnes 900 S. Caton Avenue Baltimore, MD 21229 
443-703-3200
Johns Hopkins Bayview Care-A-Van (clínica móvil, llame para hacer cita) 410-913-
5126 http://www.hopkinsmedicine.org/johns_hopkins_bayview/community_services/
services/care_a_van/care_a_van.html
Centro SOL, Grupo de apoyo para adultos: Testimonios. Sesiones de grupo para 
inmigrantes Latinos. Gratis. Llame para más información 410.550.1129 

Latin Opinion, más de una década informando 
a la comunidad latina de Baltimore.
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Psicólogo Jorge Lulo

“SECRETOS PARA SER UN ESTUDIANTE 
FUERA DE SERIE”
“NO ESTES TAN OCUPADO 
COMPITIENDO, PUES TE PIERDES LA 
VIDA”
Si estás estudiando formalmente, debes saber que es 
la mejor etapa de la vida. Debes saber, que más allá 
de la aptitud, lo que te llevará al éxito es la Actitud. 
Entendiendo por actitud, tu comportamiento y 
forma de actuar en los estudios. A continuación te 
diré los secretos más fuertes y seguros del arte del 
buen estudiar.  

1) PUNTUALIDAD.  
Siempre debes despertarte temprano y feliz, hacer tus ejercicios, saludar a 
tu familia y dirigirte al liceo de manera entusiasta. Llega siempre temprano a 
todas reuniones que tengas, eso te dará una buena reputación.

2) PRESTAR ATENCION AL PROFESOR. 
Debes  concentrarte en la explicación que da el profesor, interesándote en el 
tema e interactuando con el tema.

3) REALIZAR LAS TAREAS. 
Lo primero que debes hacer es realizar con agrado las tareas que te asignan.

4) PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.
Debes participar en todas las actividades, deportes, teatro, fiestas y excursiones, 
entre otras.

Si  además de estos secretos  eres amable y caballeroso con los profesores, obreros y tus 
amigos, disfrutarás de tus estudios y obtendrás las mejores notas. 
Los grandes secretos son los más simples. Actúa bien.       
        

     JORGE LULO (PSICÓLOGO CLÍNICO)

Ideas & 
Sugerencias 

Para 
Eventos

Por Glenda Sierra-Schulz

SEPARACION/DIVORCIOLa Moda en Baltimore

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

En la primavera, entre los meses 
de abril y mayo, se lleva a cabo 
el Sacramento de la Comunión, 
ceremonia en donde  muchos niños 
entre 8 y 10 años de edad celebran 
su primera comunión, un acto 
religioso que se convierte en uno de 
sus primeros eventos sociales. Esto 
es mucho más importante que un 
cumpleaños. La primera comunión 
también está marcada con 
tendencias, rituales y costumbres al 

Primeras Comuniones  
igual que tradiciones.  Las niñas, 
van vestidas de blanco; y los 
niños, usan desde traje de sastre 
blanco, azul claro, azul oscuro 
hasta negro, siendo este último 
lo más tradicional. Los lazos, 
las flores pequeñas, arandelas  y 
detalles en colores pálidos pueden 
lucir muy bien en las niñas. A 
los niños es recomendable no 
vestirlos en colores muy oscuros 
y camisas con corbata, ya que  
puede ser demasiado para ellos.  
Pantalón cortó y saco de lino es 
muy cómodo y fácil de llevar. 
Las niñas no deben parecer unas 
mini novias ya que esta es su 
fiesta y deben tener movilidad 
y un vestido muy largo y ancho 
de princesa no le permitirá 
moverse. La simplicidad de un 
vestido largo y sencillo blanco 
corte A y unas rosas pequeñas 
en la cabeza, pueden ser un gran 
toque para un alma aun infantil. 
Recordemos que son niños y este 
es su día de celebrar; entonces 
no los disfracemos de adultos, un 
error que se comete muy seguido. 
Felicidades.

Rotular la invitación: Existen casos especiales en los que la etiqueta debe 
tomarse muy en cuenta.  1.- En caso de que se invite a una mujer divorciada 
o separada es mejor escribir su nombre con apellido de soltera. 2.- Cuando la 
mujer es viuda se escribe su nombre, apellido de soltera y se anexa el título 
«viuda de...» Sra. Rocío Hernández Vda. de Torres  3.- Si se invita a una amiga 
que todavía no esté casada pero va a llevar a su novio o acompañante se 
escribe: Srita. Daniela Uribe y Acompañante O simplemente el nombre de la 
Srita. 4.- En caso de que tengas algún invitado extranjero que viva fuera del 
país, se debe investigar el título correspondiente: Mr. Gerald Smith. En caso de 
tener esposa: Mr. and Mrs. Gerald Smith  5.- Si tu invitado es extranjero pero 
vive en otro paiz, su rotulación se escribe en español: Sr. Gerald Smith y Sra. 
Para mas ideas visite www.xiosevents.com contáctenos 
Glenda@xiosevents.com

Alejandro Sanz 
publicará su 
disco “Sirope” el 
4 de mayo

Se estrenó la película de “Gloria”

Alejandro Sanz presentará “Sirope” en gira 
mundial durante este año,  el cual llegará a 
las tiendas (físicas y virtuales) el próximo 4 
de mayo, prometiendo ser  un éxito  como 
el estreno de su primer  single” un Zombie a la intemperie” que ha sido 
número uno en iTunes España y otros 14 países latinoamericanos. El 
videoclip oficial, supera ya los 3 millones de reproducciones en YouTube. 

La cinta “Gloria” por fin se estrenó en Estados 
Unidos, como parte de la clausura del Habana 
Film Festival en la ciudad de Nueva York.
A la premiere de la cinta asistieron su director, 
Christian Keller y la protagonista, Sofía 
Espinoza, según informó Televisa Espectáculos.
La película tuvo una gran aceptación por parte 

del público, hecho que emocionó a su director:
“Una de las cosas por la que estoy muy contento, es de que la gente parece 
estar conmovida por la historia, aún sin saber quién es Gloria Trevi y 
para la gente que sabe quién es Gloria Trevi se sorprenden por cómo es 
presentada”, comentó Christian Keller.
La cinta se estrenará comercialmente el 5 de junio.
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CULTURA
 Y ENTRETENIMIENTO

Marc Anthony 
inaugura un 
orfanato en 
Barranquilla 
Marc Anthony inauguró el Internado Victor 
Tamayo en la ciudad de Barranquilla, Colombia, 
construido por su fundación Maestro Cares, 
cuya misión es mejorar la calidad de vida de 
los niños huérfanos de América Latina. Junto a María Clemencia Rodríguez, 
esposa del presidente Juan Manuel Santos,  cortó la cinta del recinto  que 
acogerá a 100 niños de hasta 18 años.  “Es darles la oportunidad de vivir una 
vida digna”, dijo el cantante durante el acto  donde  recibió la medalla de 
oro de la ciudad y fue declarado Hijo Ilustre de Barranquilla. Próximamente 
continuará con la creación de hogares en México, Perú, Bolivia y Puerto Rico.

Cartelera cinematográfica

Ranking de Taquilla

La saga multimillonaria de 
Universal sigue demostrando 
su superioridad, y esta 
vez más que nunca. “Fast 
& Furious 7” sigue en el 
liderazgo con un acumulado  
de más de 1000 millones en 
todo el mundo.                                                                                                                                           
  3 Sem.

PAUL BLART: 
MALL COP 2
Sony Pictures                                                              
   1 Sem.

24.000.000 $

HOME 
HOGAR 
DULCE 
HOGAR
20th Century Fox                                                                              
                             
                 4 Sem.

     142.609.000 $

UNFRIENDED
 Bazelevs 
Production                                                                                

  1Sem.

16.023.000 $

1

3

2

4

Aislinn Derbez, 
la cara más 
bonita del cine 
mexicano
Aislinn Derbez, hija del comediante y actor 
mexicano Eugenio Derbez, fue elegida por la 

revista Marie Claire como la cara más bonita del cine mexicano. La actriz y 
modelo está desde los 15 años en el mundo del espectáculo. Ha participado en 
videos musicales, obras de teatro, programas de tv, series de televisión como 
“Niñas Mal”, “Mujeres Asesinas”, “La Promesa” y en diez películas, siendo 
su papel más reciente en “A la mala”.

Preguntas y Respuestas Acerca de la 
Mamografía

    Susan G. Komen® explica las siguientes preguntas y respuestas:
1.¿Las mamografías son dolorosas?
Para obtener una buena imagen, la tecnología tiene que aplanar el seno. 
Es posible que sienta un poco de presión, pero solo dura unos cuantos 
segundos. No debería doler. Si siente dolor, dígaselo a la tecnóloga.
2.¿Es dañina la radiación?
Durante la mamografía la mujer se expone a una pequeña cantidad de 
radiación, dicho aumento del riesgo es muy pequeño. Los estudios muestran 
que los beneficios de la mamografía sobrepasan los riesgos.
¿Cómo puedo obtener una mamografía?
Para mas información acerca del cáncer de seno o mamografías gratis llame 
a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite http://www.komenmd.org
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Qué rapidez... 
Una solicitud de ajuste

migratorio se tomaba antes 3 años,
ahora se resuelve con una simple

orden de deportación en 24 horas.
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PENSAMIENTO EDITORIAL

Por José López Zamorano 
Para LaRedHispana.com

LA BATALLA LEGAL POR EL FUTURO DEL PAÍS

Un dato como pocos refleja 
el carácter trascendental de la 
batalla legal sobre las acciones 
ejecutivas del presidente 
Barack Obama para dar una 
solución temporal al caos que 
reina en muchos aspectos del 
sistema migratorio del país: en 
un solo día se presentaron más 
de una docena de mociones 
legales, a favor y en contra, 
ante la Corte de Apelaciones 
del Quinto Circuito de Nueva 
Orleans.
En favor de las medidas 
administrativas del presidente 
se pronunciaron legalmente 
181 legisladores demócratas de 
la Cámara de Representantes, 
109 profesores de leyes, 
agentes policiales, líderes 
religiosos, comunitarios y 
empresariales, 73 alcaldes, 
funcionarios públicos de 27 

estados del país y los mayores 
sindicatos como la Federación 
Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones 
Industriales (AFL-CIO) y el 
Sindicato Internacional de 
Trabajadores de Servicios 
(SEIU).
Su argumento legal central 
es que existe suficiente 
precedente legal que justifica 
que el presidente, como titular 
de la rama ejecutiva, adopte 
medidas discrecionales en la 
implementación de la política 
migratoria, y que las acciones 
ejecutivas alientan un clima 
de confianza entre las 
comunidades y las agencias 
policiales.
En la esquina contraria se 
manifestaron representantes 
de Texas y de los otros 25 
estados que se oponen a la 
legalización de inmigrantes 
indocumentados y que 
iniciaron el proceso legal que 
derivó en la decisión inicial 
del juez Andrew Hanen de 
poner en suspenso la versión 
ampliada del Programa de 
Acción Diferida para Llegados 
en la Infancia (DACA) y su 
variante para adultos, el 
DAPA.
Desde este punto de vista, 
las acciones ejecutivas 
anunciadas por el presidente 
el 20 de noviembre, 
rebasan sus atribuciones 
constitucionales toda vez que 

no sólo representan un acto 
de aplicación discrecional de 
la ley, sino el otorgamiento 
de beneficios legales que 
no fueron autorizados 
por el Congreso y afectan 
negativamente a los estados 
del país.
Los jueces de la Corte de 
Apelaciones del Quinto 
Circuito tienen previsto 
celebrar una audiencia del caso 
el 27 de abril, una sesión que 
podría ser clave en el proceso 
legal para determinar la 
legalidad y constitucionalidad 
de las acciones del presidente 
Obama, aunque aún existe 
para ambas partes el recurso 
de llevar al caso al máximo 
tribunal del país, la Suprema 
Corte de Justicia.
Debido a la trascendencia 
de las acciones ejecutivas 
para más de 4 millones de 
inmigrantes indocumentados 
que podrían resultar 
potencialmente beneficiados, 
es sumamente importante   
mantenerse informados del 
curso del proceso legal y 
tener en claro quienes están 
del lado de la comunidad de 
inmigrantes y quienes buscan 
a toda costa evitar cualquier 
alivio a esta crisis social 
y  humanitaria. Esta es una 
responsabilidad cívica  y una 
obligación moral. 
Para más información sobre 
recursos de inmigración visita 
www.laredhispana.com.

“Da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo, pero da tu 
primer paso. El resto irá apareciendo a medida que camines”      
         Martin Luther KingPara la Organización Casa de Maryland, 

al parecer el Gobernador Larry Hogan 
ya no es el candidato republicano anti-

inmigrante. Según nuestras fuentes, 
ahora Casa de Maryland expresa 
que el Gobernador Hogan tiene 

buenas intenciones. Tema este que es 
autenticamente cierto.

“Como dicen en mi pueblo, por la plata 
baila el perro, el mono y hasta Casa de 

Maryland”

Cambio de postura ante el Gobernador Hogan
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 OPINION

 DESDE EL CONSULADO

IMPORTANCIA DE LA BANCARIZACIÓN

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

Juan Carlos Mendoza Sánchez*
Del 20 al 24 de abril llevamos a cabo en las 
instalaciones de la Sección Consular de la Embajada 
de México en Washington, D.C., la Semana de 
Educación Financiera 2015 bajo el lema ¡Invierte y 
Fortalece tu Patrimonio! con el propósito de transmitir 
información de primera mano a los migrantes, para 
convencerlos de las enormes ventajas que representa 
el abrir una cuenta bancaria. 

A lo largo de esos días, se impartieron numerosas 
conferencias y pláticas sobre crédito y ahorro; 
seguros de vida e inversión; obtención de créditos 
financieros; refinanciamiento; bancarrota; ahorro 
para el retiro; envío de remesas y servicios consulares.

Las agencias participantes fueron Wells Fargo; 
Bizlac; Prudential; Lafayette Federal Credit Union; 
La Cámara Hispana de Comercio del Condado de 
Montgomery; New York Life; Tucker and Associates; 
la organización de capacitación laboral La Cocina, 
VA; BB&T; Siempre Tax; CARECEN; el Poder de Ser 
Mujer; y la Ventanilla de Salud de la Embajada de 
México en Washington D.C. 

Quienes se acercaron a las conferencias y quienes 
recibieron asesoría personalizada, descubrieron las 
bondades de ingresar al sistema financiero a partir 
de la apertura de una cuenta de banco. También 
descubrieron asombrados que los registros de gastos 
con tarjeta de débito o con cheque, son pruebas de 

Celebramos el Día de la Tierra con 
nuevas iniciativas para proteger a la 
gente, el territorio y las economías 
locales contra el cambio climático
El miércoles 22 de abril se celebró el Día de la Tierra. El Presidente 
Obama visitó el Parque Nacional de los Everglades, en Florida, donde 
el cambio climático y el aumento del nivel del mar están poniendo 
en peligro uno de los paisajes naturales más emblemáticos de nuestra 
nación y arriesgando aún más a los $82,000 millones que la economía 
de dicho estado obtiene del sector turístico. En coincidencia con el viaje 
del Presidente, la Administración está resaltando el valor que tienen 
los lugares especiales y vulnerables como el Parque Nacional de los 
Everglades y anunciando nuevas medidas para proteger a la gente y los 

su presencia física en este país, que pueden ser 
utilizadas en el futuro cercano para trámites de 
regularización migratoria.

Al ingresar al sistema bancario, usted, amigo lector, 
empieza a construir su historia de crédito, lo cual es 
indispensable en este país. Asimismo, encontrará 
los beneficios que le educación financiera le darán 
para el manejo de sus finanzas personales. Al 
conocer herramientas para calcular su presupuesto 
familiar y sus gastos, usted encontrará también 
opciones de ahorro o bien de financiamiento para 
iniciar un negocio o bien adquirir una vivienda.

Si usted envía dinero a sus familiares en su país 
de origen, el conocer opciones para el envío 
de remesas familiares le representará con toda 
seguridad, reducción de los costos o bien mejores 
tipos de cambio para sus familiares en su país de 
origen.

Apenas el sábado 18 de abril estuve presente en 
la Biblioteca Pública de la Ciudad de Baltimore, 
donde alrededor de 40 migrantes recibieron 
diplomas al concluir satisfactoriamente cursos de 
seis semanas sobre finanzas personales, gracias al 
patrocinio entre otros, de la Fundación William y 
Lanaea Fetherstone, Latin Opinion y el Consulado 
de México. 

Estimado lector, las oportunidades para 

incorporarse al sistema bancario y tomar ventaja 
de sus beneficios están al alcance de su mano. 
¡Aprovéchelas!

*Titular de la Sección Consular de la Embajada de 
México en Estados Unidos de América.

territorios que se encuentran en una situación de riesgo debido al cambio 
climático. 
 El Presidente ha dejado claro que no hay ningún desafío que presente una 
amenaza mayor a las generaciones futuras que el cambio climático. Ya 
no podemos negar los efectos del cambio climático: el año pasado fue el 
más caluroso de la historia del planeta y 14 de los 15 años más calurosos 
registrados en la historia han ocurrido en este siglo.  A lo largo y ancho 
del país, las personas han tenido que hacer frente a efectos devastadores: 
intensas inundaciones, calor extremo y un aumento del riesgo de ataques 
de asma. Estos hechos plantean amenazas graves para la economía, la 
salud pública y la seguridad nacional. Además,  también está afectando 
a algunos de los lugares más emblemáticos de nuestro país, desde la 
desaparición de glaciares en el Parque Nacional de los Glaciares hasta la 
extinción de árboles de Josué en el Parque Nacional Joshua Tree, pérdidas 
que tienen impacto sobre los ingresos del sector turístico en pueblos y 
ciudades cuya economía está basada en compartir las maravillas naturales 
de Estados Unidos con el resto del mundo.
Por esa razón, el Presidente Obama ha tomado medidas históricas para 
reducir la contaminación de carbono que causa el cambio climático y 
proteger a las comunidades de Estados Unidos del impacto de dicho 
cambio, entre las que cabe mencionar; el establecimiento de límites a la 
contaminación de carbono proveniente del sector energético por primera 
vez en la historia, la firma de un acuerdo histórico con China para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y el respaldo a las inversiones 
inteligentes en infraestructura sostenible. Bajo el liderazgo del Presidente, 
el Gobierno Federal también ha realizado inversiones significativas para 
proteger y restaurar los territorios especiales pero que se encuentran 
amenazados por la polución y el cambio climático de los que dependen 
las personas que viven en Estados Unidos, entre los que se incluyen los 
Grandes Lagos, la Costa del Golfo, la Bahía de Chesapeake y el Parque 
Nacional de los Everglades. 
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CLASIFICADOS
ATENCIÓN

SE RENTA ESPACIO COMERCIAL

SOLICITANDO

ASISTENTE PARA LAVANDERÍA 
(REISTERSTOWN)

Hampden Moving & Storage

Oportunidad de Empleo

Se necesitan operadores de máquina de costura, preferiblemente con 
experiencia, para una fábrica de camisas en Essex.  Horario de Lunes a 

Jueves de 6:00 am - 4:30 pm.  Por favor contactar al Señor Wayne  410-
574-2657. Sewing machine operators needed for shirt factory in Essex.  

Must have experience.  6:00 am - 4:30 pm Monday-Thursday. 
 Please call Wayne 410-574-2657.

Aproximadamente  de 1,200 metros cuadrados, 2 baños, recién pintado, 
nuevo sistema de climatización, zona privada en la parte trasera. 

Estacionamiento en el área del frente y trasera del edificio. Situado 
en la concurrida German Hill Road, Dundalk. Para más información, 

comuníquese con Mr. Roy al 410-984-0298.
La persona de contacto (Roy) habla español.

Se necesita un cocinero/a para cocinar en Grill y Prep-Cook y para 
Cashier.  Se requiere tener algo de experiencia y saber un poco del 

idioma inglés. Para más información, llamar a Mo al 410-949-6628, solo 
de lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm. 

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

Boulevard Baltimore, MD 21224.

Somos una empresa de alquiler de ropa y estamos buscando una persona para 
aumentar nuestro personal de lavandería. El trabajo implica lavado, secado y 
doblado de servilletas, fundas para sillas y manteles de mesas a través de una 

gran planchadora profesional. Posición a tiempo completo, de lunes a viernes.  
Enviar un correo electrónico a 

jimmienoble.jn@gmail.com y le enviaremos información sobre el trabajo y una 
aplicación.

Estamos buscando personas trabajadoras, mayores de 18 años de edad, para 
ayudar a crecer nuestro negocio.

Necesitamos conductores, personal de mudanza, almacenistas y trabajadores. 
Los miembros del equipo deben hablar algo de inglés y ser líderes de grupo. Los 

conductores deben hablar inglés. 
Es necesario tener que pasar un examen de verificación de antecedentes y uso de 

drogas. Por favor, póngase en contacto con
Jackie Newby al 410-235-0600 o Jackie.newby@hampdenmoving.com

MARYLAND DEPARTMENT OF TRANSPORTATION  Invites applications for the 
position of: Reservation Agent. This recruitment is open to all qualified applicants. 

The resulting list of qualified candidates will be used for the possibility of future 
positions. Salary $14.32 - $22.43 Hourly.

MINIMUM QUALIFICATIONS 
Education: Possession of a high school diploma or an equivalency (GED) certificate.

TO APPLY: If you do not wish to apply on line you may submit an MJ-
45 Application via mail to: MTA Employment Office, 6 Saint Paul Street, 5th Floor, 
Baltimore, MD 21202, or Applications may be obtained by calling (410) 767-3860, 

visiting the Employment Office at 6 Saint Paul Street, 5th Floor, Baltimore, MD 
21202-1614, or you can download an applicationvia the Internet at http://www.

mdot.maryland.gov/employment

EL RESTAURANTE DE LA COMUNIDAD HISPANA EN BALTIMORE

Dominican Cuisine

Los mejores platos dominicanos: 
·Arroz con habichuela 
·Carne guisada  
·Pernil
·Chivo  
·Moro  
·Mangú 
y mucho más

MOFONGO LA ESPECIALIDAD DE LA CASA 
Mofongo de Camarones

410-522-1055
4713 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224

El Merengue Restaurant

El sabor dominicano en Baltimore 
Con más de 15 años de experiencia en  

comida dominicana 

Fines de 
semana tenemos 

Sancocho y 
Mondongo
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Exam, 2 x-ray and regular 
cleaning for 

Examen, 2 x-ray y limpieza 
regular por

$80
*

 

 
*Restrictions apply
aplica restricciones*Restrictions apply

aplica restricciones

Dentures and Bridges all.  
Dentaduras y Puentes todos.   Endodoncia  

*Restrictions apply

Crown included

Con corona 

*Aplica restriciones

15% off 10% off
Root canal 

www.thedentalcentergroup.com

We accept almost insurance including the government for adults and children

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

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

*Restrictions apply
aplica restricciones
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Descarga desde tu teléfono 
inteligente ya sea en el play Store o 
Apple Store la aplicación Tunein 
radio donde podrás buscarnos como 
Ke Pachanga Radio.
¡Es simple, rápido y todo esto es 
completamente gratis!

Escúchanos en 
www.kepachangaradio.com 

y en Tunein

Escúchanos en 
www.kepachangaradio.com 

y en Tunein

Descarga desde tu teléfono 
inteligente ya sea en el play Store o 
Apple Store la aplicación Tunein 
radio donde podrás buscarnos como 
Ke Pachanga Radio.
¡Es simple, rápido y todo esto es 
completamente gratis!

Ahora con la magia 
del internet

Nos puedes escuchar desde cualquier 
lugar en el planeta  
Escúchanos todos los viernes a partir de las 

11 AM en www.kepachangaradio.com y en Tunein

By Latin Opinion Radio 
LATINOS EN BALT  MORE

Ahora con la magia 
del internet

Nos puedes escuchar desde cualquier 
lugar en el planeta  

RADIO COMUNITARIA

El show comunitario de los 
Hispanos de Baltimore

¡ ACTÍVATE !

LATIN OPINIONLATIN OPINION




