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Colombiana 
Daniela 
López 
nuevo
ángel de 
Victoria’s 
Secret

Baltimore y su gente

Melvin Mora inmortal
Ver Pág. 4 

El versátil pelotero impuso 
sus números y fue electo por 

unanimidad al Hall de la Fama 
de los Orioles de Baltimore.

Taller de 
modelaje 
Con Marisela De 
Montecristo Ex 
Nuestra Belleza 
Latina Ver Pág. 13

Encuentran 
cadáver en el 
Inner Harbor de 
Baltimore 
cerca 
del 
World 
Trade 
Center

Ver Pág. 9

Casting latino para 
participantes extras en 
serie de televisión en 
Baltimore

Entrevista 
al 
Psicólogo
Jorge 
Lulo 
Ver Pág. 3

de recompensa
Ver Pág. 2

$5,000

IGLESIA 
SAGRADO 
CORAZÓN 
DE JESÚS

600 S. Conkling Street 
 Baltimore, MD 21224  

(410) 342-4336
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SIN SEGURO,  
ES MÁS DIFÍCIL  
LLEGAR A DONDE  
QUIERES ESTAR.

ASEGURAMOS A LOS  
NO ASEGURADOS. 
Sin seguro de auto no solo pierdes protección 

sino también oportunidades. Si otras aseguradoras 

te han rechazado o cancelado la póliza, nosotros 

te aseguraremos. Garantizado. Eso quiere decir 

que estarás cumpliendo con la ley y avanzando, 

en tu coche y en tu vida. 

Encuentra un agente en MiMarylandAuto.com

Usted y su empresa generan empleos, son motivo de orgullo y mucho más en esta localidad. Estamos 

orgullosos de lo que ha logrado y queremos ayudarle a lograr aún más. Por esta razón, nos alegra poderle 

compartir nuestra experiencia en préstamos diseñados para hacer realidad sus metas. Porque no sólo 

creemos en su empresa, también creemos en usted. es.bbt.com

Las pequeñas empresas tienen Las pequeñas empresas tienen Las pequeñas empresas tienen 
una importancia enorme para una importancia enorme para una importancia enorme para 

nuestra comunidad.nuestra comunidad.nuestra comunidad.

Los productos de préstamos se ofrecen a través de Branch Banking and Trust Company, miembro de FDIC, que ofrece   Préstamos Hipotecarios Equitativos. Los préstamos y líneas de crédito están sujetos a la aprobación del crédito. © 2015, Branch Banking and Trust Company. Todos los derechos reservados.

BBT-3947-5 - PRINT - Baltimore Latin Opinion- Hispanic 10.25wx5.8h.indd   1 6/12/15   2:22 PM
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EL SERVICIO QUE LE OFRECEMOS ES SU DERECHO Y NUESTRO DEBER

410-522-0007
ESPAÑOL/ENGLISH

Taxi Hispano 

NACIONAL

Tras polémica con presenta-
dora, Trump vuelve a Fox

Reconciliar Policía y mino-
rías, reto de la Justicia de 
EE.UU

Agente policial que mató a 
atleta es despedido

El magnate concedió el pasado 
martes  una entrevista a la ca-
dena Fox tras la polémica con 
la presentadora Megyn Kelly,  
señalando que lo malinterpre-
taron y que estima a las muje-
res. El candidato sigue lideran-
do las encuestas.

La fiscal general Loretta 
Lynch, condenó la violencia 
generada en Ferguson tras las 
marchas para recordar a Michel 
Brown, indicando que a través 
de programas pilotos se forta-
lecerán los lazos entre policías 
y minorías.

Will Johnson, jefe de la poli-
cía de Arlington, informó que 
el oficial Brad Miller fue des-
pedido por la muerte a tiros 
de Christian Taylor, jugador 
de fútbol de la universidad de 
Texas que se encontraba desar-
mado.

Clinton entregará al FBI su servidor de 
email
El abogado de la exsecretaria de Estado y actual precandi-
data a la Casa Blanca Hillary Clinton concederá a la policía 
federal de Estados Unidos acceso al servidor privado que 
aloja sus correos electrónicos durante cuatro años como se-
cretaria de Estado y una clave USB que contiene copias 
de los miles de correos que remitió anteriormente al Departamento de Estado. El 
servicio de Inteligencia determinó que cuatro de los miles de mensajes entregados 
contenían información clasificada, siendo dos, altamente confidenciales. Detracto-
res aseguran que había intención de escapar información.

Derrame tóxico 
tiñe río en 
Colorado
El derrame de aguas 
toxicas, causado la 
pasada semana en Co-
lorado por un grupo 
de trabajadores mien-
tras realizaba trabajos en la mina abandonada 
Gold King Mine, en Durango, llegó a Nuevo 
México, extendiéndose más de 160 km, con 
dirección a la localidad de Bluff, un destino tu-
rístico. La EPA no ha precisado el tiempo que 
tardarán las labores de limpieza, responsabili-
zándose del derrame.

Centenares de mujeres caminarán 150 kilómetros a partir del 15 de septiembre
desde el centro de detención York, en Pennsylvania y planean llegar a Balti-
more el sábado 19 y a Washington el martes 22, para participar en una vigilia
la víspera de la reunión que el papa Francisco sostendrá con el presidente 
Obama en la Casa Blanca, y así pedirle que insista en la necesidad de una 
reforma migratoria que no ha logrado avanzar en el Congreso y trasmitirle 
historias de inmigrantes indocumentados que serán recogidas durante el re-
corrido. Grupos como We Belong Together,#Not1More Campaign y PICO 
organizan el peregrinaje.

Peregrinarán 
para pedir al 
papa por 
reforma 
migratoria

EE.UU incauta 
5.4 toneladas 
de cocaína

La Guardia Costera de EE.UU anunció el miér-
coles, que incautó en uno de los decomisos 
más grandes de su tipo en la historia, de una 
embarcación semisumergible a 200 millas al 
sur de México, en las costas del Pacífico, casi 
cinco toneladas y media de cocaína, valorada 
en cientos de millones de dólares arrestando a 
cuatro personas. 
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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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SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACION 
¡Su primera consulta es gratuita!

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

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)

•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 Inmigrantes

 

COMUNIDAD

 

Números 
Profesionales 
de Baltimore

BB&T Sucursal 
101 N. Wolfe St.
410-949-1257

Auffarth & 
Associates 
410-558-
2885

Abogado 
Michael Zwaig
410- 342-5800

Agente Stephanie 
Zannino
410-866-8333

Oficinas de 
abogados Puyang 
& Associates 
443-401-6322

Números 
Profesionales 
de Baltimore

Sirviéndole a la 
comunidad

Jóvenes Explora-
dores de Aves

D & J Communication and 
Accessories es tu tienda de 
celulares en Baltimore. 
Los mejores precios del area. 

Carolina Herrera le atenderá en su 
propio idioma. 

¡Más de 200 especies de aves han vi-
sitado Patterson Park! Los estudiantes 
de secundaria y preparatoria tienen 
ahora la oportunidad de ser ciuda-
danos científicos, la recopilación de 
datos sobre las especies de aves y 
compartir lo que encuentran con la 
gran comunidad científica. Experien-
cia previa no es necesario, y tenemos 
binoculares para prestar. Estamos dis-
puestos a  firmar horas de servicio co-
munitario para los estudiantes. Apro-
piado para estudiantes de los grados 
6-12. El programa es gratuito, sin em-
bargo es necesario registrarse: ppau-
dubon@gmail.com o 410-558-2473.

 Charla Informativa de recursos en la comunidad y servicios
 legales de inmigración. Totalmente gratis.

     3 de Octubre de 2015 

Convenientemente ubicados en el 
1710 Eastern Ave. Baltimore, MD 
21231 con el teléfono 
410-522-0744.

Miércoles 19 de agosto. Hora 4:30 pm - 6:30 pm
Iglesia Católica de San Patricio 321 S Broadway Baltimore, MD 21231
Compartiremos información en español en un ambiente de grupo sobre:
• Los derechos legales • El acceso al cuidado médico • El acceso a la edu-
cación
Para todos los niños y las familias, no importa su condición de ciudadanía.
Las consultas personales no serán posibles, pero te invitamos a hacer citas  
con el personal del Esperanza Center para respuestas a preguntas indivi-
duales.
Se proporcionarán alimentos y los niños son bienvenidos.
Organizada por:
Esperanza Center
Lutheran Immigration and Refugee Service
Iglesia Católica de San Patricio
Para más información llame al 410-522-2668
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COMUNIDAD

410-732-2176 410-522-2668 410-550-1129

House of Ruth Maryland

Departamento de 
Bomberos de la 

Ciudad de Baltimore

Esperanza Center

Administración de Seguro Social

Johns Hopkins 
Centro SOL

Baltimore 
Housing

Enoch 
Pratt

 Biblioteca
Publica

410-685-0123

410-396-3083

1-800-772-1213 
(para 

español 
presione el 2) 410-396-3237

Fuga 
de Gas

 410-396-5430 

NÚMEROS IMPORTANTES DE BALTIMORENÚMEROS IMPORTANTES DE BALTIMORE

Susan G. Komen® Maryland te invita a que asistas GRATIS a:
La primera reunión de Latinas en Baltimore para aprender sobre la salud de nues-
tros senos. 
Fecha: Sábado, 26 de Septiembre del 2015. Hora: 10:00 am – 12:30 pm
Lugar: Salsa Grill Restaurant en el Centro Comercial Meadows Park 
Dirección: 6644 Security Boulevard, Woodlawn, MD, 21207
Oradora Invitada: Doctora Claudia Campos 
¡REGISTRACIÓN ANTICIPADA ES REQUERIDA PARA ENTRAR!
REGÍSTRATE LLAMANDO AL 410-916-2150.
¡HABRÁ ALMUERZO Y BOLSAS DE REGALOS CON PRODUCTOS CO-
MESTIBLES!
Este evento será limitado a las primeras 50 personas adultas que se registren.

Alrededor del Mundo en el Cine en Southeast

Gloria

Cine en español en Highlandtown
3601 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
En el Auditorio de la Biblioteca
Pública de Highlandtown

Miércoles, 19 de agosto 5:30 PM
Una comedia dramática establecida en Santiago y cen-
trada en Gloria, una mujer mayor con un espíritu libre 
y la realidad de su relación torbellino con un ex oficial 
de la Marina a quien conoció en las discotecas. La pelí-
cula es en español con subtítulos en inglés. Dirigida por 
Sebastián Lelio, 2013, 110 minutos, clasificado R, de 
Chile. Protagonizada por Paulina
Garcia, Sergio Hernandez y Diego Fontecilla. Para más 
información llame al 410-396-5430.

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

GUERRA AL TERRORISMO

¿ERES VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al 410-732-2176

SERVICIO PÚBLICO
EN BALTIMORE

 

 
 

AYÚDANOS A COMBATIR EL ABUSO INFANTIL EN BALTIMORE 

Si sospecha de la explotación o abuso sexual infantil o 
denuncia de  niños desaparecidos puede reportar  estas 
indeseables actividades al Centro Nacional para Menores 
Desaparecidos y Explotados como parte de la Operación 
Depredador, al 1-800-843-5678 o  www.cybertipline.com.

Vie. 14/08 Sab. 15/08 Dom. 15/08 Lun. 16/08

Muy Soleado Muy Soleado Muy Soleado Muy Soleado TormentasTormentas

Máx.: 90 Fº
Mín.: 68 Fº

Máx.: 93 Fº
Mín.: 72 Fº

Máx.: 93 Fº
Mín.: 72 Fº

Máx.: 91 Fº
Mín.: 69 Fº

Máx.: 90 Fº
Mín.: 68 Fº

Máx.: 93 Fº
Mín.: 69 Fº

Máx.: 87 Fº
Mín.: 64 Fº 

Mar. 17/08 Mie. 18/08 Juev. 19/08

Tormenta aislada
en Baltimore
El Tiempo 
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Escúchanos en  vivo a 
través de 

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!

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  vivo a 
través de 

www.kepachangaradio.com 
y en Tunein 
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INTERNACIONAL

EE.UU envió el pasado domingo seis aviones F-16 y cer-
ca de 300 efectivos, correspondientes a la unidad 31 st 
Fighter Wing con sede en Italia, a la Base Aérea Incirlik 
en Turquía, después de que Ankara accedió a que aero-
naves de Washington lancen ataques aéreos contra los 
milicianos del Estado Islámico desde las instalaciones.

El Departamento de Estado afirmó  
que ha habido conversaciones diplo-
máticas para mejorar los lazos bilatera-
les para normalizar y construir lasrela-
ciones con Bolivia “paso a paso” hacia 
la productividad, señalando el portavoz que por los momentos, no existe ninguna 
reunión de alto nivel programada, ni fecha para el intercambio de embajadores, 
cuya expulsión mutua ocurrió en 2008.

China descubrió este jueves  las dan-
tescas  imágenes  de carros calcinados 
y edificios abandonados tras el impac-
to de las fuertes explosiones y onda 
expansiva en un almacén de sustan-

cias químicas peligrosas en la ciudad de Tianjin, que provocaron al menos la 
muerte de 50 personas. Para la medianoche del miércoles  habían cientos de 
heridos. Enormes bolas de fuego iluminaron el cielo como si fuera de día y 
rompieron ventanales a varios kilómetros de distancia. Doce de los muertos 
formaban parte del destacamento de más de 1,000 bomberos enviados a la 
zona industrial para combatir las llamas.

Un soldado estadounidense de Apoyo 
Decidido y ocho civiles afganos de 
la misión de la OTAN en Afganistán, 
murieron el pasado viernes en el ata-
que suicida con bombas a la base de 
tropas internacionales en Kabul Camp 
Integrity, en el que también fallecieron 
los atacantes, dijo la Alianza Atlántica 
en un comunicado.

EEUU envía 6 aviones F-16 y 300 efectivos a base en 
Turquía

EE.UU confía en construir 
“relación productiva” con 
Bolivia 

Explosión en China 
deja ya más de 50 
muertos

Mueren nueve miembros de la OTAN en ataque en Kabul

Especialistas Certificados 
en Extensión de Pestañas 

Ubicaciones Convenientes en Crofton y Bowie
¡No pierdas tu valioso tiempo con 

aplicaciones de maquillaje!

Antes Después
Mejora tus características naturales con maquillaje permanente para 

cejas, delineador de ojos y delineador de labios.

Extensiones de pestañas, aplicaciones de maquillajes y depilación con cera.
Síganos en las redes sociales para recibir 10% de descuento en su próxima 
cita.

Otros servicios que ofrecemos:

1166 State Route 3 S, Suite #108 Crofton, MD 21054 
1322-C Crain Highway Bowie, MD 20716

www.LashMoi.com

Reserve su cita hoy 410-721-5274

 Si necesita una persona que hable español para obtener ayuda con su cita 
por favor pregunte por Juan.

El secretario de Estado de 
EEUU, John Kerry, emprende 
hoy 14 de agosto una histórica 
visita a Cuba convirtiéndose en 
el primer jefe de la diplomacia 
estadounidense en viajar a la 
isla, desde 1945. En su breve vi-
sita, de ida y vuelta, encabezará 
una ceremonia donde se izará la 
bandera de EEUU ante la mi-
sión por primera vez en 56 años.

Kerry en histórica visita a Cuba   
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Vejez y plenitud

POR ISMAEL CALA
@CALA

Gracias a los avances de la ciencia, el ser humano 
aumenta cada día sus expectativas de vida; sin 
embargo, lo ideal no es llegar a una edad avanzada 
solo para permanecer más tiempo en la tierra. Lo 
realmente importante y hermoso es intentar vivir 
muchísimos años a plenitud. Como reza un dicho, 
"darle más vida a los años". Osho, el gran pensador 
indio, resalta el interés de la naturaleza por encar-
garse de numerosas funciones esenciales del cuerpo, 
entre ellas: los latidos del corazón, la respiración y la 
circulación de la sangre. Según Osho, son funciones 
que la naturaleza "teme ponerlas en manos de la 
voluntad humana".
Igualmente, la madre natura se encarga del envejeci-
miento. No depende de nosotros, pero sí podemos 
transformar la manera en que nos añejamos. En la 
medida en que acumulamos años, merman las facul-
tades físicas y mentales; no obstante, esa no es razón 
para que disminuyan la mentalidad positiva y los 
deseos de vivir a plenitud. ¿Cómo lograrlo? Mante-
niendo la mente joven y alineada con el cuerpo, a 
pesar de la edad avanzada.
Hoy te invito a analizar siete consejos para lograr 
una vejez hermosa y feliz:
-No priorices el pasado. A pesar de los años, dedí-
cate al presente y piensa en el futuro. Como recu-

erda la psicóloga Pilar Sordo, la vejez llega cuando los 
recuerdos se imponen a los proyectos.
-Ejercítate, camina. Evita las posiciones de viejo 
cansado y encorvado. Levanta la cabeza, yérguete 
ante la vida, mira al frente.
-Habla solo de tus enfermedades con el médico. No 
hagas del lamento un tema de conversación de cada 
día.
-Usa la ropa de tu agrado, la de siempre. No dudes en 
andar elegante si el momento lo aconseja. Si eres 
mujer, maquíllate si lo deseas. ¿Por qué no? Trata de 
verte lo más bella que puedas, como lo hacías de 
joven.
-Trabaja hasta que puedas con tus manos y con tu 
mente.
-Mantente optimista. Cada mañana, levántate 
convencido de que comienza un nuevo día, y tienes 
que aprovecharlo.
-Ama con intensidad. Entrega amor y recibirás amor.
El maestro Deepak Chopra nos enseña que "el equi-
librio natural entre la mente y el cuerpo es condición 
indispensable para conocer el propio cuerpo, repro-
gramar malos hábitos y retardar el proceso de 
envejecimiento".La vejez llega, nada la puede evitar; 
pero de nosotros depende recibirla con una sonrisa y 
vivirla a plenitud.www.IsmaelCala.com

Serie de televisión 
busca extras

Estamos buscando Extras- 
PAGADO en serie de televisión 
donde no se requiere hablar,  para 
interpretar a diplomáticos, gente 
trabajadora de barrio, asistentes 
de club de Miami y mucho más. 
La selección de candidatos está 
disponible desde este momento 
hasta diciembre. Se necesitan 
participantes con horarios 
flexibles o personas dispuestas a 
tomar tiempo fuera del horario de 
trabajo por un día, debido a que 
se viajará a muchas locaciones 
diferentes. Los principales días 
de filmación serán de lunes a 
viernes. 
Personas que no necesitan hablar: 
Personas Latinas / Hispanas  
hombres y mujeres entre 18 a 80 

años de edad. Por este momento no se requieren menores. 

También estamos buscando automóviles de lujo para utilizar en las 
escenas, tales como; Lamborghini, Mercedes-Benz, Aston Martin, 
Bentley, Range Rover, Audi, etc.

Para participar en el proceso de selección debe tener una identificación 
legal, como pasaporte, residencia o licencia de conducir y la tarjeta del 
seguro social.

Envíe un correo electrónico a: mhc.baltimore@gmail.com
Escriba en la línea de Asunto la frase “MIAMI ERICK”
Nombre:
- 3 fotos que estén bien iluminadas, de enfoque claro y sobre un fondo 
blanco. 
Número de teléfono, edad, idiomas que habla, altura, peso y ubicación 
(ciudad / estado).
(¿Donde vive? filmamos en el área de Baltimore, así que por favor esté dispuesto a conducir).
Utilice la foto de al lado como ejemplo.
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B/W

D & J COMMUNICATION  AND ACCESSORIES

Tu tienda de 
celulares 

en Baltimore 

Los mejores precios del área

Planes desde $25
Planes internacionales 

Para más información visite nuestra tienda
1710 Eastern Ave. Baltimore, MD 21231

410-522-0744

Cómo hablar con su pareja acerca de la 
intimidad, la sexualidad y el cáncer de seno

Susan G. Komen® recomienda que aunque no existe un momento perfecto para 
hablar, el mejor momento es en el que ambos estén relajados, solos y  cómodos 
para hablar de sus sentimientos, tanto buenos como malos. Sobre todo, sea 
sincera. Usted podría tratar de hablar sobre: 
Sus temores al rechazo o abandono debido a su cáncer de seno. 
Los temores de su pareja, ya que su pareja puede tener temor de lastimarle 
físicamente durante las relaciones sexuales. 
El control de la natalidad ya que usted no se debe embarazar.
Su vida sexual “nueva” — El cáncer de seno puede cambiar lo que a usted le gusta 
hacer durante las relaciones sexuales. Puede ser que no desee tener relaciones 
por un tiempo. Se podrá dar cuenta de que su compañero está dispuesto a hacer 
cualquier cosa que la haga feliz.
Para más información acerca del cáncer de seno visite 
http://www.komenmd.org. 



“La licoreria de
Pulaski Hwy ”

410-686-2270
8226 PULASKI HIGHWAY ROSEDALE, MD 21237

Stephanie Zannino Owens, Agente

“Necesito un profesional de seguros bilingüe.  ¡Llámame hoy!”
410-866-8333

Vol 1 Nº 29       14 de agosto de 2015

Nueva fecha para el 
EE.UU vs México

Salomón Rondón 
vive su sueño

Barca 
por el 

Sextete
Platini 
candidato 
a la 
presidencia 
de la 
FIFA
Pekin capital de 
los Juegos Olímpicos 
de Invierno

Hammers 
quieren a 
“Chicharito” 
a como dé 
lugar

El Sport Bar Latino 
de Baltimore

3508 Eastern Ave.
Baltimore, MD 21224 410-675-1485

Ver pág 4
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Se ofrecen $5,000 de recompensa
Alertamos a la opinión pública de Baltimore y ofrecemos una alta recom-
pensa, con absoluta confidencialidad, con cualquier información que nos 
lleve a la detención de los criminales que atentaron con nuestra propie-
dad. El hecho es que el robo y saboteo a nuestro medio, producto de pu-
blicar denuncias comunitarias y las cuales por naturaleza comunicacional 
seguiremos publicando, sigue mostrando señales de presencia. Reitera-
mos que la persona o personas que sean encontradas culpables material 
o intelectualmente de este delito, serán condenadas y se les aplicará todo 
el peso de la ley. Está plenamente identificada la empresa que dirige esta 
macabra maniobra. Aún no hay pruebas. Hacemos un llamado a todos 
nuestros lectores, anunciantes y amigos a estar alerta ante cualquier acti-
vidad irregular en contra de periódico Latin Opinion y los estantes donde 
se encuentra, para beneficio de todos. Favor reportar cualquier informa-
ción al 410-522-0297. La recompensa será de $5,000.00 por cualquier 
video de celular que demuestre este crimen comunitario.

Latin Opinion Baltimore.
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Jorge Lulo, cambiando 
vidas con un “clic”

Aprovechando las bondades de la 
tecnología, el psicólogo venezolano Jorge 
Lulo ahora pone a disposición de todo 
el que lo necesite un nuevo blog donde 
podrán adquirir los audiolibros “Haga 
lo que le de la gana” y “Adolescentes 
fuera de serie”, obras donde transmite 
su experiencia acumulada en 30 años de 
ejercicio profesional en el consultorio.
En pasos simples y sencillos, cualquiera 
que posea una tarjeta de crédito 
podrá acceder al registro audiovisual, 
ingresando a http://jorgelulo.blogspot.
com/ y pagar en dólares o bolívares 
(para aquellos que estén en Venezuela), 
y “automáticamente le llega el libro a su 
correo”, indica el autor.
Cambiando vidas
Se trata de dos obras capaces de 
transformar la visión del mundo y de 
sí mismo de cualquier persona, con 
miras a que aprenda a superponer los 
aspectos positivos de su personalidad 
sobre los negativos, y explotar todas 
sus potencialidades para alcanzar un 
desarrollo pleno y exitoso.
El primer audiolibro está dirigido a un 
público general, de todas las edades. 
“Haga lo que le de la gana” es un libro 

que le cambia la vida a quien lo lee. Es mi visión de cómo 
comportarse bien ante el mundo y no cometer muchos 
errores”, explica el psicólogo.
El segundo es una joya que de una forma amena y cercana 
(ya que apela a la comunicación oral), ayuda a disolver 
las sombras, dudas y temores que rodean el mundo del 
adolescente, con técnicas para que encuentren su propia 
fuerza y un futuro prometedor.  
“Los adolescentes tienen muchos temores y complejos, con 
mi libro todos esos temores disminuyen. Yo les hablo de 
la autoestima y la importancia de la actitud. A que no es 
el físico sino la actitud que tengas frente a la vida lo que 
cuenta; les hablo del lenguaje, los estudios, los padres, el sexo, la diversión, cómo ver el mundo para que 
triunfen en todas las variables de la vida”, resalta Lulo.
Lo interesante de este material es que no es un tiro al aire como tantos libros de autoayuda que se ofrecen 
hoy en el mercado, sino producto de un estudio que el psicólogo ha puesto en práctica por años de trato 
con pacientes adolescentes. 
“Es muy satisfactorio para mí ver cómo se produce el cambio en la vida de mis más jóvenes pacientes. Yo 
desde hace 16 años seleccioné a 65 adolescentes que iban a mi consulta, incluyendo a mis dos hijas, y les 
apliqué ese tratamiento, que siempre he aplicado, pero ya con un registro y seguimiento, y me da mucho 
orgullo decir que hoy en día 61 de esos muchachos de entonces son personas exitosas”, expresó el autor. 
Por otra parte, aunque se confiesa poco ducho en estas tecnologías, el psicólogo valora mucho la 
posibilidad de poder comunicarse con personas de todas partes de mundo a través de su blog, que permite 
la participación y retroalimentación a través de comentarios.

“A pesar de que tiene muy poco tiempo este blog ya la gente 
ha comenzado a escribir sus opiniones y eso me encanta”, 
recalcó.Así que si usted tiene una duda u opinión acerca de 
estas obras o la experiencia profesional del Dr. Lulo, puede 
hacerlo ingresando a http://jorgelulo.blogspot.com/

Por: Maria Alessandra Matute
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Michel Platini confirma que 
optará a presidir la FIFA

EE.UU gana el relevo 4x100 
libre mixto con récord 
mundial

Aguas contaminadas de 
Rio-2016 riesgosas para la 
salud

Los Hammers quieren a 
“Chicharito”

El presidente de la UEFA, ha 
oficializado su candidatura a 
las elecciones a la presidencia 
de la FIFA, aspirando suceder a 
Blatter, que tendrán lugar en el 
Congreso extraordinario de Zú-
rich el próximo 26 de febrero.

Pekín acogerá los Juegos 
Olímpicos de invierno en 
2022
La capital china fue elegida 
sede de los XXIV Juegos de 
Invierno de 2022, siendo la 
primera ciudad de la historia 
que acogerá unas Olimpiadas 
de Verano y unas de Invierno 
con sólo 14 años de diferen-
cia. 

El equipo se llevó el oro con 
récord mundial incluido en la 
prueba debutante del Mundial 
de natación de Rusia 2015. 
Lochte, Nathan, Simone, y 
Franklin marcaron 3:23.05, 
rebajando el anterior tope 
mundial en 24 centésimas.

El West Ham de la Premier 
League de Inglaterra no cesa 
en sus esfuerzos por fichar 
como refuerzo al mexicano 
Javier Hernández, por lo que 
ha hecho una oferta
tentadora al ManchesterU-
nited, por 17.5 millones de 
dólares.

Bob Bowman, entrenador de  
Michael Phelps, dijo el miér-
coles que las aguas de Rio de 
Janeiro  plantean un riesgo 
para la salud de los nadado-
res de aguas abiertas y com-
petencias de vela en los Jue-
gos Olímpicos de 2016. 

Cambió de fecha el 
EE.UU vs. México

Orioles 
rinden 
homenaje
a Melvin 
Mora

Barca gana su quinta 
Supercopa de Europa

Rondón en el 
futbol inglés

Oficialmente se anunció que 
el partido entre las seleccio-
nes de EE.UU y México, cuyo 
ganador representará a CON-
CACAF en la Copa Confede-
raciones 2017, se disputará el 

sábado 10 de octubre en el Rose 
Bowl de Pasadena, California.

El Barcelona se alzó con 
el primero de los seis tí-
tulos a los que opta esta 
temporada, tras derro-
tar en la prórroga al Se-
villa (5-4), en una au-
téntica fiesta del fútbol 
español, igualando con 
el Milán a cinco el his-
torial de Supercopas.

El exgrandeliga venezolano Melvin Mora será incluido 
oficialmente este viernes 14 de agosto en el Salón de la 
Fama del equipo Orioles de Baltimore. El yaracuyano, 
con 10 temporadas con los oropéndolas, dejó un pro-
medio de .270 con .350 de porcentaje para embasarse, 
y .431 de slugging, formando parte los líderes históricos. 

¿ERES VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al
410-732-2176

Jugadores de 
la Semana 
hasta el 9 de 
agosto

Liga Americana: 
El tercera base Josh 
Donaldson y el abridor 
David Price, ambos de 
los Azulejos de Toronto. 

Liga Nacional: 
El jardinero de los 
Piratas de Pitts-
burgh,  Andrew 
McCutchen

El fichaje histó-
rico del veneo-
lano en el West 
Bromwich fue 
por 18 millones 
de dólares.
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HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

Dentaduras y Puentes todos.   

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.

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.  
Endodoncia  

*Restrictions apply

Crown included

Con corona 

*Aplica restriciones

15% off 10% off
Root canal 

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

*Restrictions apply
aplica restricciones

· 15% OFF en Limpieza Profunda · Dentaduras  · Tratamiento de Conductor
· $100 de Descuento   · 15% OFF en Tratamiento Dental
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NOTA CALIENTE
Melvin Mora al Salón de la Fama 

de los Orioles de Baltimore
El exgrande liga venezolano y residen-
te de Baltimore Melvin Mora, alcanzó 

una hazaña sin precedentes dentro de 
la historia de béisbol Venezolano, de 
Baltimore y del mundo, al ser electo 

unánimemente al Salón de la Fama de 
los Orioles de Baltimore. Desde esta 
tribuna elogiamos y resaltamos este 

histórico acontecimiento que pone por 
todo lo alto el nombre de los latinos en 

la sociedad estadounidense.

 Felicitaciones Melvin de parte de todo 
el equipo de Latin Opinion.

Por José López Zamorano 
Para LaRedHispana.org

Un Ejército de 
Donadores

Hace muchos años, cuando 
gestioné mi primera licencia de 
conducir en los Estados Uni-
dos, decidí convertirme en un 
donador de órganos. No tuve 
que pensarlo. Fue una reacción 
instintiva, natural, elegir darle 
una segunda oportunidad en la 
vida a alguien más en caso de 
un accidente fatal. 
Hoy en día, millones de per-
sonas que residen en este país 
son donadores de órganos. Es 
un auténtico ejército de volun-
tarios sin más comandante que 
una profunda convicción por el 
amor a la vida y por la solidari-
dad con el prójimo. Las victo-
rias de este ejército se pueden 
contar en miles de madres, pa-
dres, hijos o abuelos que siguen 
aquí entre nosotros, gracias al 
acto de generosidad que signi-
ficó donar un órgano para dar 
la posibilidad de la existencia a 
un enfermo que de otra manera 
perdería la vida. 
Pero las cifras también mues-
tran que millones de personas 
optaron por ignorar la opción 
de ser donante. Quiero creer 
que para estas personas la reac-
ción fue automática debido a 
los muchos mitos alrededor de 

la donación de órganos, como es la idea popu-
lar de que si somos donantes, los hospitales no 
se esforzarán por salvarnos en caso de emer-
gencia. Nada más lejos de la verdad, pues los 
médicos son observantes de un juramento en el 
que se comprometen ética y moralmente para 
preservar la vida del paciente a toda costa.
Otros no lo hacen por sentirse o muy jóve-
nes, o muy viejos, o enfermos. Es cierto que 
las personas menores de 18 años requieren un 
permiso especial de sus padres para ser donan-
tes de órganos. Pero no hay edad límite para 
donar y sólo un médico puede descartar a un 
donante por cuestiones de salud. En este mo-
mento más de 100,000 personas en los Estados 
Unidos esperan un órgano que les pueda salvar  
la vida.  Se estima que cada persona que dona 
sus órganos, puede mejorar la vida de hasta 50 
personas. Y es este es el momento ideal para 
convertirse en parte del ejército de donadores, 
pues ya comienza Semana Nacional para la 
Concientización de la Donación en los Grupos 
Minoritarios. 
Sin embargo, para muchos los órganos estarán 
disponibles demasiado tarde, particularmente 
cierto para los latinos, que padecemos enferme-
dades crónicas como la diabetes o hipertensión 
que afectan órganos como el riñón, el páncreas 
y el corazón. Nuestra demanda de órganos es 
más alta que para otros grupos étnicos. Los da-
tos confirman que ser donante es un acto de ge-
nerosidad y solidaridad con  la vida humana, y 
está lleno de beneficios. Infórmate sobre cómo 
convertirte en donante de órganos y súmate al 
ejército creciente de personas que decidió do-
nar la oportunidad de la vida y la salud.
Para más información visita La Red Hispana.
org y donaciondeorganos.gov

                             La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

PENSAMIENTO EDITORIAL
“El éxito tiene una simple fórmula: da lo 
mejor de ti y puede que a la gente le guste.”  
       Sam Ewing

EDITORIAL

Agencias de Noticias EFE News Agency

Luciano Rodriguez Sport Marketing Consultant

Mercedes Nieves  Marketing Consultant

Daniela Alvarez Art Director

Erick A. Oribio Publisher

Alba De La Cruz General Manager

Beatriz Biardeau Co Editor

 

Latin Opinion Distribution
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CULTURA 
Y ENTRETENIMIENTO

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

*Diagnóstico 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

Jennifer López lan-
zará nueva línea 

de joyas

Maripily Rive-
ra se muda a  
México

Thalía da 
la cara

Serie de Edward James Olmos ahora 
en español

JL lanzará a finales de agos-
to su línea de joyas para la 
firma Endless Jewelry. La 
nueva colección, fotogra-
fiada en el Empire State 

Building de Nueva York,  
incluirá collares, bra-
zaletes metálicos y  
pulseras de cuero con 
dijes intercambiables 

de oro, plata y oro 
rosado.

Thalía aclaró que nunca habló de ma-
nera negativa acerca de la interpreta-
ción de Sandra Bullock en el doblaje 
de “Scarlett Overkill” en “The Mi-
nions”.

Maripily Rivera residirá 
varios meses en México, 
por su participación en 
un nuevo programa 
de televisión pro-
ducido por Televisa. 
Aunque no dio 

La popular serie “Battlestar Galactica” protagonizada por el actor Edward James Olmos,  em-
pezó su transmisión en español en la televisión estadounidense, a través de NBC Universo, en 
horario estelar a las 9:00 pm ET/PT.

detalles del proyecto, señaló que tiene sentimientos 
encontrados y tiene nostalgia por tener que separar-
se de su hijo Joe Joe. 
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#ONESTEPCLOSER

JUNTOS,

ES UNA OPORTUNIDAD 
CADA PASO

CON EL CANCER DE SENO.
PARA ACABAR

REGíSTRATE EN
KOMENMD.ORG/2015 

DOMINGO, 
25 DE OCTUBRE, 2015

HUNT VALLEY, MD

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

EL PODER DEL ABRAZO
Todo contacto físico es necesario para nuestro bienestar 
emocional, psicológico y corporal alimentando la alegría del 
individuo conectando las almas a través de los cuerpos. El 
abrazo es asexual, hay  distintos tipos de abrazos no sólo los 
de pareja son los que nos llenan, los abrazos de esa madre 
que ya no está, ese padre al que no pudiste hablarle antes de 
morir. Si en el plano físico no tuviste o perdiste la oportunidad 
de dar o recibir ese abrazo fraternal no estés triste, no todo 
esta perdido, ten presente que, te queda el canal espiritual 
conectando tu alma a través de tu psiquis podrás sentir, 
escuchar hasta ver la energía de ese ser que ya no está. Todos 
tenemos necesidad de tocar y ser tocados, de amar y ser 
amados el amor retenido causa dolor, depresión, ansiedad 
y tensión. El abrazo aumenta en las personas la fortaleza, la 
motivación, muestra de ello hemos presenciado  la fuerza de 
un abrazo en los bebes prematuros acrecentado su resistencia 
y fuerza a la supervivencia. En la variedad de abrazos 
encontramos  el “abrazo de oso” por lo general una de las dos 
personas es más alto que el otro demostrando infinita ternura. 
“Abrazo de mejillas” este demuestra ternura y bondad en el 
que, sin estar en contacto total se rozan las mejillas por largos 
segundos. “El abrazo Sándwich” surge entre tres personas 
otorgando seguridad y apoyo, “El abrazo Impetuoso” este es 
breve pero seguro,  “el abrazo grupal” y por último “el abrazo 
de corazón” cuando tenemos a nuestra pareja mirándonos de 
frente uniendo cuerpos y corazones hasta fusionarse en una 
sola alma, este abrazo puede durar hasta horas interminables 
en ocasiones y corriendo con suerte nos hemos quedado 
dormidos en este tipo de abrazos hasta el amanecer.. El calor 
de un abrazo es necesario cada día de nuestro existir y si no 
tienes a nadie a quien abrazar, abraza un árbol, la naturaleza 
está viva somos nosotros los que a veces vivimos muriendo. 
Sentir la vida a través del tacto, el olfato y el resto de nuestros 
sentidos. La fuerza de un abrazo es equivalente a la fortaleza 
de los troncos de un árbol durante años en medio del bosque. 
Abrazando el alma les deseo feliz fin de semana. Vivian 
Sleiman @vivsleiman Autora de El Poder de tu Espíritu y el 
Best Seller Virgen a los 30. 
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SALUD

Tu Salud en Baltimore

Marcela Ferrada, MD 
Médico Asistente Enfermedades 

Infecciosas de Johns Hopkins 

Diarrea
Aguda

¿Cuál es la definición de diarrea aguda?
La diarrea se considera aguda cuando la duración es menos de 14 días, diarrea 
persistente cuando es de 14-30 días y crónica después de 30 días. 

¿Cuáles son las causas más comunes de diarrea aguda?
La causa más común de la diarrea aguda son los virus, aunque también puede 
ser causada por bacterias y parásitos. Los virus más comunes son el rotavirus, 
adenovirus y norovirus. Los virus son una causa muy común de diarrea duran-
te los cruceros. Hay varias bacterias que pueden causar diarrea aguda, entre 
ellas está el staphylococcus aureus y el bacillus cereus. Estas dos bacterias se 
adquieren por consumir comidas contaminadas, y usualmente la diarrea está 
asociada con vómito. Hay otras bacterias  que incluyen la shigella, salmonella, 
E. coli y campylobacter;  algunas de las cuales pueden ser invasivas y causar 
infecciones severas. Los parásitos son menos comunes pero también pueden 
causar diarrea aguda como por ejemplo la Giardia lamblia.

¿Cómo puede prevenir la diarrea?
La mejor medida para prevenir la diarrea es lavarse las manos bien antes de 
comer y después de ir al baño.  También es importante cocinar suficientemente 
la comida y no beber agua que usted no esté seguro que sea potable. En Esta-
dos Unidos el agua usualmente es potable, pero cuando esté de viaje  en otros 
países es importante asegurarse que el agua que consuma sea potable. Otra 
medida importante es no dejar la comida sin refrigerar. 

¿Qué debe hacer cuando tiene diarrea?
Lo más importante cuando tiene diarrea es mantenerse hidratado, lo que signi-
fica tomar mucho líquido. El mejor líquido es el que usted pueda tolerar pero 
es preferible que sea un líquido con electrolitos, usted puede hacer su propio 
suero casero. Hierva un litro de agua, deje que se enfríe y vierta 6 cucharadas 
de azúcar y una cucharadita de sal. Para los niños venden pedialyte en polvo 
para diluir en agua. Durante el episodio de diarrea es mejor comer alimen-
tos muy suaves, como por ejemplo arroz, papa cocida o plátano, evite comer 
productos picantes o que contengan lácteos ya que estos pueden empeorar la 
diarrea.

¿Cuándo debe ir al Médico?
Aunque la causa más común de diarrea son los virus y usualmente la diarrea es 
autolimitada, hay bacterias que pueden causar una infección severa. Si usted 
tiene diarrea continua por más de 2 días, tiene más de 6 deposiciones en 24 
horas, en cualquier momento se siente mareado, ve sangre en la materia fecal, o  
le da fiebre, debe ir inmediatamente a la sala de emergencias para ser evaluado. 
Otra razón para ir al médico es si no puede mantenerse hidratado porque tiene 
vómito. 

Diarrea después de tomar antibióticos:
Si tiene diarrea después de haber tomado antibióticos hay una bacteria que se 
llama Clostridium difficile que puede ser la causa de la diarrea. Esta bacteria 
usualmente causa enfermedad cuando ha habido un desequilibrio de la flora 
bacteriana normal del intestino debido a la toma de antibióticos Es por eso muy 
importante no tomar antibióticos si no los necesita. El Clostridium difficile pue-
de ser una causa de infección severa. Si le da diarrea después de tomar antibió-
ticos consulte a su médico. 

Recursos:
Si no tiene seguro médico, usted puede acudir a la clínica de Esperanza Center 
donde ofrecen atención médica primaria sin cita. Llame antes de ir a la clínica al 
443-825-3450 para más información. El nuevo horario de atención es: 
Lunes: 1 p.m. a 4 p.m.
Martes, miércoles y jueves: 9 a.m. a 4 p.m.
Viernes: 9 a.m. a 2 p.m.

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

El programa comunitario de radio que Baltimore estaba esperando 
Ahora con la magia del internet 

Una producción de Latin Opinion Radio 

Nos puedes escuchar desde cualquier lugar en el planeta 
Hablaremos en vivo con especialistas en inmigración, salud, educación, deportes, comunidad, 

negocios y mucho más. 

Escúchanos todos los viernes a partir de las 11 AM en  www.kepachangaradio.com y en Tunein
Latinos en Baltimore el programa de radio donde el protagonista eres tú. Latin Opinion más de una década informando a la comunidad latina de Baltimore. 

LATINOS
EN MAR   LAND
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Anual

Para más información, favor contáctanos:¡Regístrate Hoy!
       www.mdhbc.com
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INMIGRACIÓN

Breves ICE
Condenados nueve miembros de una familia en el norte de Texas por 
participar en esquema de fraude de matrimonio. Frances Sandoval, 61 
y su hija, Mónica Morena, 32, fueron sentenciados a 65 y 48 meses, 
respectivamente, en una prisión federal.

Arrestado Robert Beattie, de 55 años por poseer  y difundir pornografía 
infantil de su dirección de Protocolo de Internet en Grand Forks, Dakota del 
Norte.

Gobierno defiende política de detencionesGuatemalteca asegura que centro de detención es una cárcel 

Trabajadores extranjeros en EE.UU se 
encuentran con una pesadilla

Indocumentados piden licencias en Carolina del Norte
Autoridades confirman nueva ola de inmigrantes

El Departamento de Justicia presentó el pasado jueves 
un recurso pidiendo a la jueza federal de distrito, Dolly 
Gee, reconsiderar un fallo cautelar que advierte que ICE 
viola la ley al detener a niños. El gobierno argumenta 
que se impulsaría una nueva oleada de inmigrantes indocumentados y que la de-
tención a corto plazo de familias de inmigrantes indocumentados que intentaban 
ingresar al país por la frontera con México es necesaria y legítima.

Ronald Vitiello,  Jefe Adjunto de la Patrulla Fronteriza, 
declaró en la corte federal que el número de familias cap-
turadas cruzando la frontera se elevó en julio de 2015. El 
calor del verano no detuvo el paso de inmigrantes ni bajó 
las cifras, como en el caso de los niños sin acompañante. 
A la administración Obama le preocupa que el fallo de la 
Jueza Gee, sea tomado como un pase libre hacia EEUU.  

Yanira López, de 41 años, pasó más de dos meses en el centro de detención para fa-
milias inmigrantes de Karnes City (Texas), donde fue recluida con sus tres hijos tras 
llegar a EEUU y pedir asilo. “Uno no lo comprende hasta que lo vive. Nos quitaron 
nuestras cosas y nos dieron su ropa y sus zapatos”. No hay opción de salir al exterior, 
uno está preso. La vida es del cuarto al baño y ver jugar a los niños en el campito 
que hay.

El programa de visas H-2 invita a trabajadores extran-
jeros a prestar su mano de obra en diferentes indus-
trias, pero luego caen a merced de sus empleadores. 
Investigación de BuzzFeed News, señala que miles 
de estos  han sido abusados: se les ha negado sala-
rios justos, han sido encarcelados, golpeados, se les ha 
obligado a pasar hambre,  ha habido violaciones y han sido amenazados con la 
deportación si se atreven a quejarse, siendo poco lo que el gobierno puede hacer.

Hispanos presionaron a legisladores y al gobernador Pat McCrory, para que impulsen 
el proyecto de ley que permita la emisión de licencias de conducir para indocumen-
tados, estancado en la legislatura. La protesta se realizó en la Asamblea General en 
Raleigh para demostrar su contribución al  desarrollo económico del estado con su 
trabajo y el pago de impuestos y realizaron un “simulacro” de limpieza en las insta-
laciones para mostrar la “cara trabajadora” y mano de obra en los campos, las cons-
trucciones y los restaurantes.
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Reaffirming Our Commitment to 
Protecting the Right to Vote
The right to vote is one of the most fundamental rights of any 
democracy.  Yet for too long, too many of our fellow citizens 
were denied that right, simply because of the color of their skin.
Fifty years ago this week, President Lyndon Johnson signed a 
law to change that.  The Voting Rights Act broke down legal 
barriers that stood between millions of African Americans and 
their constitutional right to cast ballot.  It was, and still is, one 
of the greatest victories in our country’s struggle for civil rights. 
But it didn’t happen overnight.  
Countless men and women marched and organized, sat in and 
stood up, for our most basic rights.  For this they were called 
agitators and un-American, they were jailed and beaten.  Some 
were even killed.  But in the end, they reaffirmed the idea at the 
very heart of America: that people who love this country can 
change it.
Our country is a better place because of all those heroes did 
for us.  But as one of those heroes, Congressman John Lewis, 
reminded us in Selma this past March, “There’s still work to be 
done.”  Fifty years after the Voting Rights Act, there are still too 
many barriers to vote, and too many people trying to erect new 
ones.  We’ve seen laws that roll back early voting, force people 
to jump through hoops to cast a ballot, or lead to legitimate vo-
ters being improperly purged from the rolls. 
 Over the years, we have seen provisions specifically designed 
to make it harder for some of our fellow citizens to vote.  In a 
democracy like ours, with a history like ours, that’s a disgrace.
That’s why, as we celebrate the 50th Anniversary of the Voting 
Rights Act, I’m calling on Congress to pass new legislation to 
make sure every American has equal access to the polls.  It’s 
why I support the organizers getting folks registered in their 
communities.  
And it’s why, no matter what party you support, my message to 
every American is simple: get out there and vote – not just every 
four years, but every chance you get.  Because your elected 
officials will only heed your voice if you make your voice heard. 
The promise that all of us are created equal is written into our 
founding documents – but it’s up to us to make that promise 
real.  
Together, let’s do what Americans have always done: let’s keep 
marching forward, keep perfecting our union, and keep building 
a better country for our kids. 

Thanks everybody. Have a great weekend.

 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*

IMPORTANCIA DE LA 
MATRÍCULA 
CONSULAR DE 
MÉXICO

La matrícula consular es el documento de identificación más popular y 
más utilizado por los mexicanos que radican en Estados Unidos. Contra 
lo que piensan sus detractores, no se trata de un documento consular que 
haya sido inventado para los migrantes mexicanos que llegaron a diver-
sas ciudades de Estados Unidos durante las últimas tres décadas y media; 
su invención se remonta a finales del siglo XIX, y cuenta ya con más de 
cien años de existencia en la práctica consular mexicana.
El registro consular del cual se desprende la identificación personal co-
nocida hoy en día como matrícula consular de alta seguridad, fue dise-
ñado para que los consulados tuvieran conocimiento de la existencia de 
mexicanos viviendo en sus jurisdicciones. En la segunda década del siglo 
XX, el formato de matrícula consular tenía la apariencia de un diploma 
con la fotografía del interesado. Al inicio de la era de la migración masiva 
en la segunda mitad de los setenta y la primera mitad de los ochenta, la 
apariencia de la matrícula consular era muy similar a la de las licencias 
de manejo mexicana. 
A partir de entonces, su creciente popularidad y su enorme utilidad lle-
varon al gobierno mexicano a incorporarle elementos de seguridad para 
evitar su falsificación, culminando con la introducción de la matrícula 
consular de alta seguridad que incorporaba ya medidas de seguridad visi-
bles y otras que sólo eran reveladas con apoyos de equipos de seguridad. 
La confiabilidad y la utilidad de ese modelo de matrículallevó a algunos 
gobiernos latinoamericanos a introducir sus propias matrículas consula-
res para beneficio de sus migrantes. 
Desde noviembre de 2014 los 51 consulados de México en Estados Uni-
dos utilizan una nueva generación de matrículas consulares de alta segu-
ridad cuya elaboración es ya totalmente mecánica. Esta matrícula consu-
lar incluye además de numerosas medidas de seguridad con tecnología 
de vanguardia, un chip que la convierte en un documento consular que 
es infalsificable con todos sus candados de seguridad.
Esta matrícula consular, es además de una identificación aceptada por 
numerosos comercios y autoridades de Estados Unidos, un documento 
probatorio de la nacionalidad para los mexicanos que cuentan con ella. 
Si tú eres mexicano y aún no la tienes, acércate a tu consulado para 
solicitarla y obtenerla el mismo día.  Los requisitos para obtenerla son 
tres: 1) acreditar tu identidad con una identificación oficial emitida por el 
gobierno de México o el de Estados Unidos; 2) acreditar tu nacionalidad 
mexicana con tu acta de nacimiento original o bien tu pasaporte mexi-
cano; 3) presentar un comprobante de tu domicilio en la jurisdicción 
consular, que puede ser un recibo de servicios públicos como luz, agua, 
gas o bien correspondencia a tu nombre con sellos del correo. El pago de 
derechos es de 27 dólares y la vigencia de la matrícula consular de alta 
seguridad es de cinco años. 
Además, cuando obtienes tu matrícula consular, en automático quedas 
inscrito en el registro consular, lo que sirve para producir estadísticas que 
contribuyen a que las políticas públicas ayuden a que tu comunidad sea 
beneficiada con la recepción de servicios educativos y de salud preven-
tiva. 
Acércate a tu Consulado y entérate de todos los servicios y programas 
comunitarios que están disponibles y de los cuales puedes beneficiarte.
¡El Consulado de México en Washington, trabaja para tí. Es tu casa pai-
sano!

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

OPINIÓN

DESDE
LA CASA BLANCA
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

 www.apointcars.com
Traiga este

aviso y obtenga 
un tanque de gas.

Traiga este 
aviso y obtenga 

un tanque de gas.

2011 Ford Fiesta SE Hatchback

2013 Honda Odyssey LX  

2014 Ford Fusion SE

2013 Hyundai Accent GLS 4-Door

2005 Chevrolet Colorado LS Z71 Crew Cab

2009 Ford Edge SEL AWD2013 Nissan Altima 2.5 SL

2014 Honda Civic LX Sedan CVT

2010 Ford F-150 XLT SuperCrew

2011 Dodge Caliber Mainstreet

CLIENTES 
FELICES

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada
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$3,000 
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$4,000 
de entrada

$3,000 
de entrada

$2,000 
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$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$2,500 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
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$3,000 
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$2,500 
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$3,000 
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$3,000 
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$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
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$3,000 
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$3,500 
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2012 Toyota RAV4 Base I4 4WD

$3,000 
de entrada

$2,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

$4,000 
de entrada

DESDE
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1
LE HAREMOS SABER
Por correo electrónico, 
teléfono o mensajes 
de texto

Consuma menos electricidad 
entre 1 pm y 7 pm

2
REDUZCA SU CONSUMO

Es fácil ganar crédito en  
     su factura durante los
 DÍAS DE AHORRO DE ENERGÍA. 

” “

Stephanie
LAUREL

Gane $1.25 por cada  
kilovatio-hora que ahorre

3
GANE RECOMPENSAS

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: Friday, July 3, 2015

Ad Size:  10.25” x 11.8”
 
Title: New ESD Ad - Spanish

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please  
contact the Weber Shandwick traffic dept. 
at 410.558.2100.

BGE.COM/SMARTENERGYREWARDS    

Se conoce como día de ahorro de energía cuando se espera que la demanda de electricidad  

para ese día sea particularmente alta. Esto ocurre normalmente en días de semana muy calurosos 

cuando los hogares y oficinas consumen cantidades muy altas de energía. Durante estos días  

tiene la oportunidad de ganar créditos BGE en su factura, reduciendo su consumo de energía  

entre 1 pm y 7 pm!

NO HAY NINGUNA OBLIGACIÓN, NI TIENE QUE FIRMAR NADA. 

¡El esfuerzo de ahorrar está en sus manos!


