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Desayuna
sin alarma.

En McDonald’s participantes. Los artículos de desayuno disponibles varían por lugar. ©2015 McDonald’s.

¡Te escuchamos! Ahora puedes disfrutar un Sausage McMuffin con Huevo, Hash Browns, Hotcakes, 
Sausage Burrito o un Egg McMuffin®, a la hora que quieras. Satisface tus antojos de desayuno, incluso 
después de las 10:30 de la mañana.

El desayuno en McDonald’s te espera a cualquier hora del día.
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NACIONAL

Estados de EEUU rechazan recibir refugiados sirios tras ataques de París
Los ataques de París han tenido una inesperada consecuencia en EEUU. Más 
de 20 estados  han cuestionado y directamente rechazado la posibilidad de 
seguir recibiendo refugiados procedentes de Siria que el gobierno se había 
comprometido a aceptar en los próximos 12 meses, entre ellos; Alabama, 
Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, 
Luisiana, Maine, Massachusetts, Maryland, Michigan, Mississippi, Nebraska, 
New Hampshire, New Jersey, New México, Carolina del Norte, Carolina del 
Sur y Ohio.  

509 S. Broadway 
Baltimore, 
MD 21231 

410-522-6700

Reservaciones para Navidad & Año Nuevo
Ceviche peruano 

Ensaladas
 

Para más información visite nuestro Facebook 
www.facebook.com/Latin-Palace

Gobernador de 
Maryland libre 
de cáncer

Baltimore anuncia iniciativa para luchar 
contra el aumento del crimen 

Baltimore CBP arresta mujer jamaicana por supuesto 
contrabando de cocaína en Aeropuerto BWI

Gobernador Larry Hogan

         Jefe de la Policía de 
Baltimore Kevin Davis

Foto cortesía de CBP

Larry Hogan, gobernador de 
Maryland, anunció el pasado 
lunes que está “100% libre de 
cáncer” y en total recuperación 
después de haber recibido 30 días 
de quimioterapia administrada en 
cuatro meses, como tratamiento 
contra esa enfermedad. Hogan, 
de 53 años, fue diagnosticado 
con linfoma no Hodgkin de las 
células B en estado avanzado 
el pasado junio, cuando llevaba 
cinco meses como gobernador, 
no obstante, continuó trabajando 

El comisionado Davis, anunció una nueva 
iniciativa de estabilización comunitaria diseñada 
para combatir la creciente delincuencia, debido a 
que en la ciudad se registran más de 300 asesinatos 
por año. La iniciativa requiere que 250 agentes de 
la policía de Baltimore que normalmente trabajan 
en oficinas, patrullen en las comunidades más 
violentas. Posteriormente será evaluado el 
impacto de esta iniciativa. 

durante el tratamiento. El gobernador 
seguirá sometiéndose a exámenes 
médicos en forma regular y tomará 
medidas de salud preventivas. “Mi 
enfermedad está en total remisión, 
pero existe la posibilidad de que 
regrese. Espero poder vencer esta 
enfermedad y salir de ella más fuerte 
que nunca”, indicó en la conferencia 
de prensa,  en la cual fue ovacionado 
y aplaudido por sus colaboradores.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés), detuvo el pasado 11 de noviembre 
en el Aeropuerto Internacional de Baltimore-
Washington, a Camella Simone Whyte, jamaicana, 
de 31 años, por presuntamente contrabandear más 
de cuatro onzas de cocaína que llevaba dentro de su 
cuerpo. Whyte, consintió un examen médico que 
reveló la presencia de la droga en su cuerpo y que 
dio positivo para cocaína. 
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LATINO TOWN

Especiales de Gran Apertura 
No producto de cerdo 

Las mejores pizzas a los 
mejores precios del área

Horario:
Lunes a jueves 10:30 AM - 11:30 PM

Vienes a sábados 10:30 AM - 12:30 AM
Domingos 12:00 PM - 10:00 PM

Ubicados en el corazón 
de Baltimore 
314 S. Broadway | 

Baltimore, MD 21231
410-383-9900 | 410-383-9800
Llame y ordene su comida para 

llevar & para entrega

Especial de 
Subs 

Oferta de 2 
Pizzas 

Pizza & Alitas 
de Pollo  

El Famoso 
Pollo con 

Arroz 
 

2 subs de 8 onzas, 2 
papas fritas & 2 sodas 

de latas. $15.99 
más taxes 

2 pizzas grandes, un 
topping & una soda de 

dos litros. $17.99 
más taxes

Una pizza de 16 onzas, 
un topping, 10 piezas de 
alas búfalo & una soda de 
2 litros $21.95 más taxes

$6.99 Con nuestra 
propia receta, pollo 
al horno sobre arroz 
del medio oriente, 
ensaladas & con 

nuestra especialidad 
de la casa.

Ubicados en el corazón 
de Baltimore 
314 S. Broadway | 

Baltimore, MD 21231
410-383-9900 | 410-383-9800
Llame y ordene su comida para 

llevar & para entrega
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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

 

 

LATINO TOWN

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

317 S.Broadway
Baltimore, 
MD 21231

www.spa-adagio.com

• Spa de Masaje
• Masaje Terapéutico 
• Estética
• Clases y Seminarios

Pregunte 
por nuestras 
promociones 

de Thanksgiving

compra 3 y paga 2

Llámenos
sin compromiso

410-522-0297

3x23x2

410-522-0297

Gran oferta Gran oferta 

Edición de navidad 
Primera edición del 2016 
Edición de San Valentín 

Edición de navidad 
Primera edición del 2016 
Edición de San Valentín 

Latin Opinion the newspaper with more trajectory, experience, 
acceptance and credibility in Baltimore inform the Hispanic community

WE ARE GOING ON VACATIONWE ARE GOING ON VACATION
We participate to all our readers, adverti-
sers, friends and family, we will be on 
collective vacation from December 11, 
2015, ending another year to serve the 
Latino community in Baltimore. Our first 
edition of 2016 will circulate the last week 
of January with a renewed Latin Opinion 
that will continue to report with the highest 
quality that has characterized us for over 
eleven years. 
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Inglés para hispano hablantes
Profesora de inglés certificada ofrece para 
hispano hablantes de Maryland un curso de 
inglés conversacional a la semana de 4 a 36 
horas para hablantes de español y otros idio-
mas. Costo: $150  (con transportación) $75 
(sin transportación) por persona.  2 sesiones 
al día (lunes, miércoles y viernes de 12:30 pm 
a 3:30 pm y de 5:30 pm a 8:30 pm). los es-
tudiantes pueden elegir el horario a su conveniencia y los certificados 
se emitirán al final del curso. Estamos contratando secretarias para una 
escuela e iglesia. No experiencia necesaria.
Para más información llame al 443-857-1163.
¡Más ingles más progreso!

12 de diciembre Día de la Virgen de 
Guadalupe, Reina de México y 
Emperatriz de las Américas

El sábado 12 de diciembre del año 1531 
quedó grabado en la historia de la Igle-
sia Católica. En un monte del Valle del 
Tepeyac, donde actualmente se erige 
la Capital de México, la Virgen María 
se le apareció al indígena Juan Diego 
a quien, entre otros recados, le entre-
gó un mensaje y una promesa: que le 
dijera al Obispo que construyera una 
capilla, y que en ese lugar ella mos-
traría “clemencia amorosa para todos 
los que soliciten mi amparo. Y oiré sus 
lágrimas y sus ruegos para darles con-
suelo y alivio. Porque soy vuestra Ma-
dre compasiva”.  La tilma donde quedó 
estampada la imagen de la Virgen con 
la piel morena y estrellas estampadas 
en el fondo de su capa, está hecha con 
fibras de maguey que no duraban más 
de 20 años y ya tienen casi cinco siglos.

Seminario gratuito para los compradores 
de vivienda por primera vez
Aprende todo lo que necesitas saber para comprar una casa, obtener 
un préstamo y como calificar para los diferentes programas de ayuda. 
Obtenga acceso a préstamos  de bajo-interés para hacer las renovaciones, 
mejoras de la casa, y ahorrar energía.
Aprenda cómo aprovechar de su ingreso, ahorros y activos.
Sábado, 21 de noviembre, 2015 
9:00 AM  - 4:00 PM 
Para registrarse para el seminario gratuito, mande un mensaje con su 
NOMBRE Y APELLIDO a 410-846-2703 o  Regístrese en internet, 
www.southeastcdc.org 

Clases de inglés – GRATIS
Exámenes e Inscripción
Día: Lunes, 7 de diciembre     Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Reisterstown Plaza 6764A Reisterstown RD

Día: Sábado, 12 de diciembre      Hora: 9:00 p.m.
Lugar: BCED / Harbor Campus 710 E. Lombard St.

Día: Jueves, 17 de diciembre      Hora: 5:00 p.m.
Lugar: BCED / Harbor Campus 710 E. Lombard St.
Para más información llame al 410-986-5430 o 410-986-5583

Lunes 7 de diciembre
Libros y mochilas gratis para nuestros estudiantes en el 
Esperanza Center 
Este lunes 7 de diciembre, se llevará a cabo el regalo de libros y mochi-
las para los estudiantes del área. Esta iniciativa del Gobernador Larry 
Hogan, quiere asegurar la existencia de libros en las bibliotecas de las 
escuelas para todos aquellos que les gusta leer y aprender. La Comisión 
de Asuntos Hispanos del Gobernador estará presente cooperando con 
nuestros estudiantes. ¡Asistan!

Vie.20/11 Sab.21/11 Dom. 22/11 Lun.23/11

Soleado Soleado Soleado Soleado SoleadoParcialmente Soleado Parcialmente Soleado

Máx.: 53 Fº
Mín.: 43 Fº

Máx.:49 Fº
Mín.: 34 Fº

Máx.: 45 Fº
Mín.: 33 Fº

Máx.: 52 Fº
Mín.: 37 Fº

Máx.: 53 Fº
Mín.: 42 Fº

Máx.: 54 Fº
Mín.: 50 Fº

Máx.:55 Fº
Mín.: 38 Fº 

Mar. 24/11 Mie.25/11 Juev.26/11

en Baltimore
El Tiempo 

CONÉCTATE CON TU COMUNIDAD
LatinOpinionBaltimoreNewspaper

LatinopinionB

BWILatinonews
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*Puede aplicarse una prima adicional. Las opciones de beneficios  
pueden variar dependiendo el plan y el área de servicio.
Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna 
Corporation. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, 
Inc. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Para más información póngase en contacto con 
el plan. Pueden aplicarse limitciones, copagos y restricciones. Los beneficios, las primas y/o los copagos/el coseguro 
pueden cambiar el 1 de enero de cada año. Debe seguir pagando su prima de la Parte B de Medicare. Al llamar al 
número indicado arriba se le transferirá con un agente de ventas autorizado. Disponible en ciertos condados de 
Arkansas, DC, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Maryland, Mississippi, Missouri, North Carolina, Pennsylvania, y South 
Carolina. Cigna-HealthSpring tiene contrato con Medicare para planes PDP, planes HMO y PPO en ciertos estados, y con 
ciertos programas estatales de Medicaid. La inscripción en Cigna-HealthSpring depende de la renovación de contrato.  
Y0036_16_34365S Accepted 09142015 © 2015 Cigna

Obtenga toda la cobertura de Medicare Original más:
›› $0 de primas mensuales del plan 
›› Cobertura de medicamentos recetados de la Parte D
›› Copagos bajos por las consultas con su doctor de cabecera
›› Cobertura de atención dental*
›› Beneficio de ejercicios
›› Línea de enfermeras las 24 horas

ELIJA›EL›PLAN›MEDICARE››
CON›BENEFICIOS›ADICIONALES

Cigna-HealthSpring›Medicare›Advantage
Estamos aquí para ayudarle.
Llame al 1-866-620-1799›(TTY›711)
7 días de la semana, 8 a.m. – 8 p.m.

Una fuga de gas natural dentro o fuera de los 
edificios puede ser un riesgo a la seguridad.  
Si sospechas que hay una fuga de gas natural  
o sientes un olor a huevos podridos, abandona  
el edificio o la zona inmediatamente y, desde  
un lugar seguro, llama a BGE.

El gas natural incluso puede ingresar en  
edificios que no utilizan gas natural, ya que 
puede atravesar las paredes y aberturas  
desde el exterior. Tu llamada al servicio de 
emergencia será atendida las 24 horas del  
día. Para más información, visita BGE.COM 

Tu nariz sabe
                cuando hay una  
        fuga de gas.

Para reportar una fuga de gas: 

800.685.0123
Usuarios de TTY/TDD:  

800.735.2258 (Servicio de relevo de Maryland)

LA ENERGÍA FUNCIONA MEJOR CUANDO TRABAJAMOS juntos

Advertiser: BGE

Publication: Latin Opinion

Insertion Date: September 5 & 19, 2014
 October 3, 2014

Ad Size:  10.25” x 5.8”
 
Title: Nariz/Sabe

If you have received this publication material 
in error, or have any questions about it please  
contact the traffic dept. at Weber Shandwick 
at (410) 558 2100.
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www.IsmaelCala.com

Cinco años
escuchando

POR ISMAEL CALA
@CALA

El programa "Cala", que 
tengo el honor de presentar 
a través de CNN en Español, 
me ha permitido disfrutar, 
como nunca antes, del embrujo 
de la televisión; pero lo más 
trascendente ha sido la posibilidad de 
crecer como ser humano en estos cinco 
años.
He tenido el privilegio de dialogar con centenares de 
personalidades reconocidas internacionalmente: políticos 
poderosos e influyentes, escritores, filósofos, artistas, científi-
cos, motivadores, estrellas del deporte y ciudadanos con histo-
rias interesantes. "Cala" es posible, además, gracias a un equipo 
de trabajo excelente, muy profesional, al cual me debo. De 
todos he aprendido mucho.
En todos estos años me han preguntado varias veces cuál ha sido 
la entrevista más difícil. En ocasiones, nombro algunas, pero la 
verdad es que ninguna ha sido fácil. Todos los seres humanos 
somos diferentes, cada entrevistado obliga a que se le conozca al 
detalle antes de iniciar el diálogo. Algunos son muy expresivos, 
otros menos; son personas con virtudes y defectos que te obligan 
a calar su personalidad y hurgar en su psicología. A partir de ahí, 
estructuro las preguntas con un propósito fundamental: ganar su 
confianza.
De esta etapa profesional, agradezco haber profundizado en la 
idea de que cada éxito no es un fin, sino un nuevo punto de 
partida hacia sueños y anhelos superiores. No faltan quienes, 
con magníficas intenciones, me dicen: "Ismael, ¿a qué mas aspi-
ras? Naciste en un pequeño pueblo de Santiago de Cuba, y ahora 
eres conductor de un programa como 'Cala'…".
Es cierto, la vida ha correspondido a mis esfuerzos —porque 
nada o muy poco llega por azar—, pero la propia vida me ha 
demostrado que la mejor manera de corresponderle es no con-
formarse nunca, tratar siempre de ascender en su escala de 
valores.
El programa ha ejercido en mí una influencia imposible de 
describir en unas pocas palabras. Todo lo que he aprendido en 
estos cinco años, escuchando a los entrevistados, me ha conce-
dido mucha fuerza para explorar nuevos horizontes como escri-
tor, conferencista y promotor de instituciones humanitarias sin 
fines de lucro.
¡Cuánta satisfacción haber nacido en un pequeño pueblo y 
celebrar hoy, tras difíciles caminos, el quinto aniversario del 
programa! Con orgullo, puedo alzar la mirada, agradecer a 
todos los que me han apoyado y comprender que ha valido la 
pena.
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INTERNACIONAL

221 Eastern Boulevard 
Essex MD 21221

Horario: 
lunes, martes, jueves, viernes 9 am - 5:30 
pm
miércoles 9 am - 7 pm
sábado 9 am - 2 pm

NUEVA OFICINA

Psicólogo Jorge Lulo

Siete secretos para 
no enfermarse
“El buen humor nos salva de las ma-
nos del doctor”
En este artículo encontraras 7 formu-
las probadas para nunca enfermarte

1) Debemos encontrar el momento y la persona 
para expresar nuestros sentimientos.
Las emociones y sentimientos que son reprimi-
dos acaban en enfermedades como gastritis, ul-
ceras, dolores de espalda, columna, los médicos 
las llaman “Enfermedades Psicosomáticas”. El 
dialogo y la palabra son un poderoso remedio y 
excelente terapia.
2) Aprender a tomar decisiones en nuestra vida.
La persona indecisa acumula problemas y pre-
ocupaciones y son víctimas de enfermedades 
nerviosas (Ansiedad, Depresión). Para decidir 
es necesario saber renunciar, saber perder algu-
nos valores para ganar otros que sean mejores. 
Cada uno debe elegir que camino ha de seguir 
su alma.
3) Buscar soluciones a los problemas que nos 
da la vida.
Las personas negativas no ven soluciones a sus 
problemas, prefieren la lamentación, el pesimis-
mo, es mejor encender el fosforo que lamentar 
la oscuridad.
4) Evitar vivir de apariencias.
No hay nada peor que vivir de apariencias, de-
bemos ser auténticos con nosotros mismos y 

después con los demás.
5) Aceptarse a sí mismo.
Los que no se aceptan a sí mis-
mos son envidiosos, imitado-
res, competitivos. Los que se 
aceptan como son por lo ge-
neral son más sanos y felices
6) Ser honestos en nuestra 
vida.
El mentiroso y  deshonesto ne-
cesita mentir para sobrevivir. 
El que es honesto no necesita 
somníferos para dormir, por-
que una buena consciencia es 
suficiente medicamento.
7) Vivir siempre alegres.
La persona alegre tiene el don 
de alegrar el ambiente donde 
vive. El buen humor, la carca-
jada, el tiempo libre recuperan 
la salud.

Estado Islámico amenaza a Washington y países aliados de EEUU
Un hombre del grupo extremista identificado como Al Ghareeb el argelino, 
vestido con ropa militar y turbante, advirtió 
el pasado lunes, en un nuevo video difundido 
en el sitio de internet usado por EI, que los 
países que participan de los ataques aéreos 
contra Siria sufrirían la misma suerte que 
Francia y amenazó con atacar Washington.

Unos mil inmigrantes cubanos 
varados en Costa Rica permanecen en 
albergues
Cerca de mil cubanos 
que portan pasaporte y 
salieron ilegalmente de 
la isla, se encuentran va-
rados en Costa Rica en 
su tránsito hacia EEUU, 
en seis albergues habilitados por las autoridades costarricenses para brin-
darles asistencia humanitaria.  Los refugios se instalaron en iglesias, un 
colegio y una sede de los bomberos. Organizaciones sin fines de lucro se 
han unido a la donación y preparación de alimentos, mientras la Cruz Roja 
vela por la salud de los isleños. Al llegar a la frontera entre Costa Rica 
y Nicaragua el pasado domingo, se les negó el ingreso con el Ejército y 
la Policía, situación que tensó aún más las relaciones entre Nicaragua y 
Costa Rica.
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ATENCIÓN A LOS 
PACIENTES QUE 

RECIBIERON STENT DE LA 
ARTERIA CORONARIA EN 
EL HOSPITAL ADVENTISTA 

DE WASHINGTON

¿Qué es negligencia médica?
La negligencia médica consiste en 
una falla u omisión a las normas 
médicas de atención al paciente, 
la falta de conocimientos para 
atenderlo y una acción que dañe 
la integridad física o mental del 
paciente durante su intervención 
profesional. 

En este caso de Stent cardíaco, las 
oficinas legales de Peter Angelos 
han presentado una demanda en 
contra del Hospital Washington 

Adventist alegando que a pacientes les 
pusieron stents de corazón que no eran 
medicamente necesarios.

¿Qué debo hacer si sospecho que 
se ha cometido negligencia 
médica de stents de corazón?
Ponerse en contacto con nuestras ofici-
nas al número de teléfono 
301-434-1212. Las oficinas legales de 
Peter Angelos y el abogado cuentan 
con más de 50 años de experiencia en 
Maryland representando a pacientes 

Acusaciones recientes han revelado que algunos pacientes del 
Hospital Adventista de Washington pudieron haber recibido stents 

coronarios innecesarios. Se ha presentado una demanda contra el Hos-
pital Adventista de Washington alegando que los pacientes recibieron stents 

de las arterias coronarias que no eran médicamente necesarios. Tenemos informa-
ción objetiva, fáctica que puede ser importante para usted, sus necesidades de salud futuras y 
posiblemente su cobertura de seguro de salud. Hay muchos riesgos y consecuencias innecesa-
rias como resultado de este procedimiento. Además, Plavix, un medicamento comúnmente re-
cetado a pacientes con stents de las arterias coronarias, se ha demostrado que causa numero-
sos efectos secundarios. Usted puede tener derecho a una indemnización monetaria para esto 
también debido a la colocación del stent innecesario. 

que han resultado lesionados o que 
han muerto como resultado de una 
negligencia médica.

¿Cuánto tiempo tomará mi caso 
y qué más puedo esperar?
Una demanda por negligencia 
médica es siempre una batalla y se 
debe estar preparado para un proce-
so largo y profundo que puede tardar 
meses e incluso años sin resolverse 
pero en el cual nosotros estaremos a 
su lado para proteger sus derechos.

ABOGADO VICTOR R. RAMIREZ 
TELÉFONO 301-434-1212 

  5309 Baltimore Ave. Hyattsville, MD 20781
LESIONES PERSONALES Y CASOS CRIMINALES

CONSULTA SIN COSTO  PARA DETERMINAR SUS DERECHOS LEGALES

ABOGADO 
VICTOR R. RAMIREZ 
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2-0 ante Honduras

El México de JC
Osorio 
apuesta 
al futuro

Carlos Correa
Novato del Año 

de la Liga Americana

Continúa el embargo a 
Neymar

Peligra participación 
de Rusia en Brasil 2016 

por dopaje masivo

CBM despoja a 
Cotto del título 
mediano antes 

de la pelea 
con “Canelo”

Venezolanos Pérez, Escobar 
y Altuve ganan Guante de 
Oro en la Liga Americana

Ecuador  
puntea las 

eliminatorias 
suramericanas
Con 4 partidos ganados se coloca 
a la cabecera al final de la cuarta 
fecha, le siguen Uruguay, Brasil y 
Paraguay.

Clásico
Barcelona      Real Madrid

       vs

Sábado, 21 de noviembre, 12:15 PM
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
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Por: Ilonka Castillo

Se despertó un día cualquiera, de esos a los que 
todos estamos tan acostumbrados. Sintiéndose un 
poco agripada, pero dejándose llevar por el senti-
do de responsabilidad tan arraigado en ella, Nicole 
se va a la escuela.  Al caer la tarde, sus fuerzas se 
habían debilitado y llamó a su padre, la gripe la 
sentía muy a fondo y un ligero cosquilleo acari-
ciaban sus piernas.  Su padre la busca y le da unas 
pastillas para aliviar el dolor, se duerme, sin saber 
que estaba próxima a vivir una de las mayores pe-
sadillas que un ser humano pudiera pasar.

A las dos de la mañana se levanta por un fuerte dolor de cabeza y ahí empieza una 
historia que pocos creeríamos que pudiera suceder, mucho menos a ella, Nicole, una 
adolescente de 17 años, con el mejor promedio de la escuela, llena de salud y vita-
lidad, con toda una vida por delante, estudiar arquitectura, viajar, hacer una familia.  
Ah, pero la vida le tenía otro destino, uno negro y cruel, uno totalmente inimaginable, 
pero también, ella, Nicole, que no lo sabía en ese momento, le tenía a la vida una 
respuesta, una actitud, una fe, que tampoco la vida está acostumbrada a encontrar.

A esa hora, dos de la mañana, trata de levantarse y se cae de la cama, no lo entiende, 
piensa que tal vez ha seguido aún dormida, ya completamente despierta lucha incan-
sablemente con mover sus piernas, pero le es imposible.  Sin poderse mover, ya la 
desesperación se apodera de ella y empieza a gritar y a llorar.  Sus padres, en el otro 
cuarto, aun soñolientos, piensan que tal vez su hija ha tenido alguna pesadilla, sin 
saber la pesadilla que le esperaba a toda la familia.  Su padre, va a consolarla y se 
enfrenta con casi lo peor que le puede pasar a un padre.  ¡Su hija no puede mover sus 
piernas!  No piensa, no razona, rápidamente la adrenalina fluye por todo su cuerpo y 
en lo único que piensa es en socorrer a Nicole. Se le olvida las hernias de su espalda 
y carga sobre ella a su hija para bajar las escaleras, la lleva a una clínica del lugar 
donde residían.

En la clínica, los doctores estupefactos y faltos de experiencia la devuelven a su casa 
como si nada, pero ella sigue sin poder caminar, así que sus padres deciden llevarla 
a una clínica más moderna, la cual quedaba a dos horas y media del lugar.  En el 
camino, Nicole se pone soñolienta y en cada despertar va sintiendo poco a poco 
como todo su cuerpo se paraliza, se apaga, hasta llegar a no sentir más que su brazo 
izquierdo.  De la misma manera, se van apagando todas las esperanzas entre sus pa-
dres y solo la desesperación y mortificación los inunda.  ¿Qué está pasando?  ¿Un 
tumor en el cerebro?  ¿Una meningitis?  Qué le está pasando a nuestra hija por Dios, 
se preguntan, solo la fe y la esperanza los acompañan, cuando lleguemos a una buena 
clínica, ellos la atenderán, eso piensan.

Llegan en la madrugada y el diagnostico se oscurece, pues  no saben lo que pasa. 
Pruebas vienen y van y mientras tanto el cuerpo de Nicole se sigue paralizando y con 
él la mente y el espíritu de sus padres y de todos los que la rodean.  Gracias a Dios, 
un doctor se imagina el terrible diagnostico “Mielitis Transversa”.  Una enfermedad 
desconocida por la mayoría de nosotros y que les puede dar a todos, no importa edad, 
credo o país.  Pero mientras el diagnóstico es confirmado, se le empieza a tratar con 
los medicamentos adecuados, sin embargo el cuerpo de Nicole sigue sin responder.
En ese momento, nadie puede tranquilizar a sus padres, la única que pudo sacarlos 
del estado de desesperación fue la misma Nicole. ¿Cómo pudieran ellos o sus fa-
miliares, con el gran sufrimiento y mortificación que sentían, competir con la gran 

Caminando la vida sin 
poder caminar

Nicole con su abuela Deidad Estrada viuda 
de Castillo, mientras la visitaba durante su 
estadía en el KKI.

Historia de vida real en Baltimore

Participamos a todos nuestros lectores, anunciantes, familiares y amigos, 
que estaremos de vacaciones colectivas a partir del 11 de diciembre de 

2015,  culminando otro año al servicio de la comunidad latina de 
Baltimore. Nuestra primera edición del año 2016 circulará la segunda 

quincena de enero.

NOS VAMOS DE 
VACACIONES
NOS VAMOS DE 
VACACIONES
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El programa comunitario de radio que Baltimore estaba esperando 
Ahora con la magia del internet 
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negocios y mucho más. 
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LATINOS
EN MAR   LAND

sonrisa de Nicole, con la actitud de Nicole, con la esperanza de 
Nicole, y sobre todo con la gran determinación y disciplina de 
Nicole?  ¿Cómo se puede competir con eso?  

Recuerdo, como tía, que le pregunte: ¿Qué piensas?  Y me contes-
tó: ¿Qué más tía que seguir hacia adelante?  Sus palabras fueron 
como un arcoíris en mi tormentosa existencia, y en ese momento 
entendí que si había una cura o alguna esperanza de su enferme-
dad, Nicole la encontraría, solo un espíritu indomable como el de 
Nicole puede conseguir eso.

Ya el diagnostico era infalible, ahora tenían que esperar a ver como 
se iba recuperando, solo el 33 % de los casos de Mielitis Transver-
sa pueden volver a caminar, pues lo que hace la enfermedad es que 
afecta la espina dorsal.  Esa nube negra se volvió más oscura, y de 
repente, su tía Rita, una mujer que no conoce fronteras, y habien-
do pasado ella misma por muchas nubes grises, nos habla de una 
última esperanza, el Centro de Mielitis del Hospital John Hopkins 
y el Instituto Kennedy Krieger (KKI) en Baltimore, MD.

Pero gracias a la curiosidad de Rita, nos enteramos de que este 
instituto hacia maravillas, lo que nos impactó de entrada fue su 

video donde dice “el pensamiento tradicional es que los pacientes 
no serán capaces de recuperarse y son enseñados a funcionar en su 
silla de ruedas, nuestro pensamiento es diferente, nosotros creemos 
que los pacientes se pueden recuperar y restaurarse para conseguir 
movilidad y sensaciones”. 
 
De inmediato nos pusimos a realizar todas las gestiones para in-
gresarla en el KKI, pero antes de esto, todavía Nicole se tiene que 
ingresar en el Centro de Mielitis del Hospital John Hopkin donde 
conoce al Dr. Pardo, un brillante médico de origen Colombiano, 
que la interna y le hace lo que se llama “un lavado de plasma”, para 
limpiar a Nicole de toda la enfermedad.  El Dr. Pardo y todo su 
equipo empiezan a darle esperanzas a toda la familia.

Luego  de terminar el tratamiento médico, se dirige al KKI con una 
maleta cargada de positivismo, buena voluntad y sobretodo con una 
disciplina digna de cualquier atleta.  Y ahí empieza sus terapias, 
más de 6 horas diarias, con los aparatos más modernos que se pu-
dieran imaginar.  Ahí le enseñan a ser autosuficiente y la enseñan a 
adaptarse a su nueva realidad.  Luego de meses de arduo entrena-
miento, de tener que estar sola, sin sus padres, con visitas sólo los 
domingos, de tener que madurar aceleradamente, un día inespera-
do, ¡Nicole vuelve a caminar!, las lágrimas vuelven a llenar todos 
nuestros rostros, pero esta vez de alegría y agradecimiento a Dios, 
al Dr. Pardo y al Instituto Kennedy Krieger.

En este momento damos gracias a Dios por su existencia, por ser el 
solo que resplandece en la oscuridad de sus pacientes y de su fami-
lia.  A la vez, sabemos que mantener todo su equipo y el amigable y 
entrenado personal es muy costoso y es por esto que hacen activida-
des para recaudar fondos, una de ellos es la carrera de 5 kilómetros, 
donde Nicole caminó junto con su terapeuta.

Es un centro que necesita la ayuda de todos, así que bendiga su es-
pina dorsal y vaya ahora mismo a aportar por el mantenimiento de 
este Instituto milagroso, nadie sabe nunca a quien le tocará.
En cuanto a Nicole, ya camina, con ayuda claro, va a la escuela, y 
está solicitando para seguir su sueño de ser Arquitecta.  ¿Cree que 
lo logrará?  Pues yo sí, apuesto a mi rubia favorita.

Para obtener más información sobre el Instituto Kennedy Krieger o 
para hacer una donación visite http://helpkids.kennedykrieger.org/
ways-give.  También pueden enviar donaciones al Kennedy Krieger 
Institute, 707 N. Broadway, Baltimore, MD 21205 o contactarlos al 
(443) 923-7300 o a helpkids@kennedykrieger.org.

Nicole con Liza, su terapeuta del Instituto Kennedy Krieger 
luego de haber finalizado la carrera 5K en el Baltimore 
Running Festival.

Historia de vida real en Baltimore
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Aprobados cinco 
candidatos a la FIFA

Sigue el embargo de 
42 millones a Neymar

Parlamento ruso 
llama a declarar al 
Ministro de Deportes

La comisión electoral de 
la FIFA validó las postu-
laciones del príncipe jor-
dano Alí, el jeque bahreiní 
Salmán, el francés Jérôme 
Champagne, el italosuizo 
Gianni Infantino y el su-
dafricano Tokyo Sexwale, 
rechazó la del liberiano 
Musa Bility y aplazó la de 
Michel Platini.

La justicia brasileña des-
estimó el recurso del juga-
dor para levantarle el em-
bargo de 42 millones de 
euros por evadir impues-
tos, reclamando el fisco 14 
millones defraudados en-
tre 2011 y 2013, cantidad 
que ha sido multiplicada 
por tres, contemplado en 
la ley en estos casos. 

La Duma de Rusia con-
vocó al ministro de De-
portes, Vitali Mutkó, para 
que informe sobre el es-
cándalo de dopaje masivo 
que amenaza con dejar 
el atletismo ruso fuera de 
los Juegos Olímpicos de 
Río en 2016 y las medidas 
a tomar para recuperar la 
acreditación internacio-
nal.

Confirmado 
Duelo 
Cotto-Canelo
El boxeador puertorriqueño 
Miguel Cotto, despojado del 
cinturón de campeón mundial 
de peso mediano el pasado 
martes por el WBC, se me-
dirá el 21 de noviembre a las 
10:00 pm en Las  Vegas ante el 
mexicano Saúl Canelo Álvarez. 

México rompió el maleficio y logró un importantísimo triunfo de 2-0 
sobre Honduras en San Pedro Sula, para el Grupo A de la clasificatoria 
de la Zona Norte, Centroamérica y Caribe hacia Rusia 2018™ con goles 
de Jesús Corona  y Jürgen Damm.

El receptor Salvador 
Pérez, el campocorto 
Alcides Escobar  y el 
segunda base José Altuve,  ganaron el 
prestigioso premio. Es la segunda vez 
en la historia de tres venezolanos ga-
nadores en una misma campaña y pri-
mera vez en la Liga Americana.

Novatos del Año 2015
Liga Nacional: Kris BryantLiga Americana: Carlos Correa
El tercera base de los 
cachorros, se consagró 
con 30 votos y 150 
puntos. Bryant bateó 
.275, 26 jonrones, 31 
dobles y 99 carreras 
impulsadas.

El  campocorto de 
los Astros promedió 
.279, 22 jonrones, 68 
carreras remolcadas, 
52 anotadas, 14 bases 
robadas y un slug-
ging de .512%.

Mundial Rusia 2018

México 
saca 

pecho en 
Honduras 

Tres venezolanos 
ganaron Guante de 
Oro en la 
Liga 
Americana
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Happy
thanksgiving 

Salud Natural en Gotas
Od. Beatriz Biardeau

Una Cena de Acción de 
Gracias Sin Culpas
A pesar de ser una tradición muy nortea-
mericana, hoy en día muchos latinos la 
celebran reuniéndose en familia  o con 
amigos cada último jueves de noviembre. 
El desfile de platillos es abundante y el 
pavo es el alimento estrella con diversos 
acompañantes. No utilices este día como 
excusa para comer sin restricciones y si-
gue estas sencillas recomendaciones que 
evitarán un aumento de peso. No omitas 
el desayuno: Comienza el día con un de-
sayuno ligero que activará tu metabolis-
mo. Ejercítate: Inicia tu rutina habitual 
por al menos 45 minutos y sentirás una 
gran vitalidad durante el resto del día. 
Utiliza ingredientes saludables: Sustitu-
ye, para la preparación de la cena, ingre-
dientes regulares como papa, mantequilla 
y aceites por coliflor, camote y aceite de 
semilla de uva. Combina diferentes vege-
tales y ensaladas para acompañar el pavo 
y prepara aderezos bajos en calorías. Es-
coge bebidas sanas y nutritivas: Apuesta 

por jugos naturales de frutas y ve-
getales alejando las gaseosas de 
la mesa. Controla las porciones y 
no repitas: Escoge porciones pe-
queñas de cada comida y guarda 
para el día siguiente. Enfócate en 
el verdadero significado de la ce-
lebración: Comparte alegremente 
la cena con tus seres más queri-
dos agradeciendo por todas las 
bendiciones recibidas. ¡Feliz Día 
de Acción de Gracias!

Susan G. Komen® explica que el Cáncer Metastásico ocurre cuando las 
células del cáncer de seno se separan del tumor del seno y se extienden a 
otros órganos del cuerpo, ya sea a través de la corriente sanguínea o del sis-
tema linfático. Los órganos más comunes a los que las células cancerosas se 
extienden incluyen los huesos, el cerebro, el higado, y los pulmones. Existen 
tratamientos para el cáncer metastásico, pero hoy no tiene cura. En los Esta-
dos Unidos, 40.000 muertes ocurren cada año debido a este tipo de cáncer.  
Para mas información acerca del cáncer de seno o mamografias grátis llame 
a Ingrid Brower al 410-938-8990 o visite http://www.komenmd.org.  

¿Que es el cáncer 
metastásico? 

La Cámara de Comercio Hispana 
de Baltimore informa

El Departamento de Vivienda del Estado de
Maryland creó un programa para renovar las 
fachadas de los pequeños negocios, bien sea 
dueño o que esté rentando el local. Aunque 

usted no lo crea, la ayuda es de hasta $10,000 
dólares totalmente gratis. Para mayor 

información visite: 
dhcd.maryland.gov/Website/Programs/BusinessRecovery
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Conoce a tus 
legisladores (II)

Con apenas dos semanas como titular en la Casa de los 
Delegados del Congreso de Maryland, Carlo Sánchez es 
uno de los miembros más jóvenes del Caucus Latino. Con 
preocupaciones puntuales sobre los problemas que aquejan a 
la comunidad hispana en este estado, y las ganas de atacarlos, 
Sánchez considera que debemos comenzar por convencer a las 
personas de que votar es la mejor vía.

Carlo Sánchez: Me gustaría promover una mayor 
participación Por: María Alessandra Matute

Hause of Delegates
Democrat, District 47B, 
Prince George’s Counties
Contacto: carlo.sanchez@
house.state.md.us

¿Cómo llegó al 
Congreso de 
Maryland?
Hace cerca de 15 años 
yo empecé como vo-
luntario trabajando en 
diferentes campañas 
a través de las cuales 
aprendí a estar cerca de 
la comunidad latina, to-
cando sus puertas y co-

nociendo sus necesidades. En los últimos años 
en la elección de 2010 uno de los delegados 
me pidió que lo ayudara en su campaña; en 
2014 el senador Víctor Ramírez me preguntó 
si yo quería intentar la elección por el Comité 
Central Democrático de Prince Georges Cou-
nty, lo hice, corrí junto el delegado Will Cam-
pos, y quedé electo como suplente. Cuando 
él decidió retirarse yo quedé en su posición y 
hace una semana fui oficializado como nuevo 
delegado. Ha sido algo muy rápido, pero estoy 
contento y ansioso de comenzar mi trabajo.

¿Cuáles son sus principales retos como 
delgado?
Me gustaría promover una mayor participación 
de nuestra comunidad latina en el proceso de 
elección. Tenemos muchas fallas en ese senti-
do, por ejemplo, el distrito que yo represento 
es el único distrito en el estado de Maryland 
que tiene mayoría hispana, y en la última elec-
ción sólo tuvimos un poco más de 1000 votos. 
En otros distritos con números similares se 
presentan 3 o 4 mil personas. Estamos votando 
a un nivel muy bajo, y creo que eso tiene mu-
cho que ver con educación, información sobre 
el proceso, porque la gente muchas veces no 
sabe lo que esta pasando. Esta es la misión 
más grande que yo creo tengo.

¿Por qué considera que es tan impor-
tante la participación?

Este es un tema muy importante porque nosotros 
actualmente tenemos  un gobernador republicano, 
y aunque mucha gente piensa que no hay nada mal 
en su gestión, actualmente el gobierno estatal esta 
reteniendo 68 millones de dólares a los sistemas de 
escuelas públicas, 20 millones para Prince George´s 
County y 17 para Montgomery County, que son los 
dos condados donde hay más latinos. Son 37 mi-
llones de dólares los que estuvieran impactando di-
rectamente a muchachos latinos, hay muchas nece-
sidades en nuestras escuelas y ese dinero ayudaría 
bastante, por eso queremos ver cómo podemos for-
zar al gobernador a quede ese dinero, que debería 
dar por ley. 

¿Hay algo más que considere prioridad?
Otra cosa importante para mí como legislador es 
que por mi distritito va a pasar el nuevo sistema de 
transporte llamado la Linea Púrpura, y cada vez que 
hay construcciones así, las comunidades cambian 
bastante. Hablamos de una zona donde hay gran 
cantidad de pequeños negocios de latinos, y teme-
mos que con esta construcción entren nuevos ne-
gociantes que empujen a los pequeños, entre otros 
efectos, por lo que no queremos que nuestra gente 
tenga que salir de allí. 
Nuestro trabajo es asegurar que en esas negociacio-
nes nosotros tengamos una voz, mientras se esta di-
señando todo. Es estar involucrados en el proceso, 
para defender los intereses de la población hispa-
na. Estamos en una posición muy buena para poder 
trabajar juntos. Queremos que nuestra comunidad 
avance.



Con Corazon Comunitario 13

www.latinopinionbaltimore.com                      Negocio del Año en Maryland     20 de noviembre al 11 de diciembre de 2015

Happy
thanksgiving 

¿ERES VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA?

Llama ahora mismo al
410-732-2176

SALUD

Tu Salud en Baltimore

Dra. Arbaje, Directora de Investigación de 
Cuidado de Transición, 

División de Medicina Geriátrica y Gerontología, 
en el Centro de Cuidado Médico de Johns 

Hopkins Bayview

Traducción: Centro Sol

Media Partners:

Preparándose 
para el invierno

Así como preparamos nuestras casas y nuestros carros para el invier-
no, debemos prepáranos a nosotros mismos para mantenernos saluda-
bles durante el invierno.  Aquí tenemos 10 consejos:
1.Vacúnese
 a.¡Las vacunas no son nada más para los niños!
 b.No nada más contra el virus de la influenza…
 c.Revise con su médico si necesita vacunas contra la neumo-
nía (pulmonía), el tétano/difteria, o herpes zoster (shingles). 

2.Evite problemas con sus medicamentos
 a.Las necesidades de uno cambian con el tiempo.  Revise con 
su médico si los medicamentos que está tomando todavía son necesa-
rios.  Revise también si hay que cambiar las dosis de algunos de sus 
medicamentos.
 b.Asegúrese que Ud. tiene suficiente medicamentos si va a 
viajar o si no puede salir a la farmacia debido al mal tiempo.

3.Tenga un estilo de vida saludable durante el invierno
 a.El cambio del clima afecta nuestras dietas y nuestra habili-
dad de hacer ejercicio fuera de la casa.  Tenga un régimen de ejercicio 
para evitar engordar mucho durante el invierno.
 b.Enfóquese en comer comidas como sopas, ensaladas, frijo-
les.  Evite comer mucha carne, huevos, o productos lácteos.

4.Fortalezca sus huesos
 a.Coma comidas con calcio (como verduras) y tome un suple-
mento de vitamina D para prevenir caídas y fracturas. 
 b.Haga ejercicios para mejorar su balance y flexibilidad 
(como yoga, tai chi).

5.Revise lo que va en su cabeza
 a.Asegúrese que tenga espejuelos, caja de dientes, y asistencia 
para oír que funcionen bien.

6.Revise sus pies
 a.Asegúrese que tiene todo lo que necesita para caminar bien 
(bastón, andador).
 b.Use zapatos que no resbalen fácilmente (incluyendo dentro 
de la casa).

7.Lávese sus manos
 a.Lavarse sus manos puede evitar la transmisión de muchas 
enfermedades.
 b.Puede usar gel con alcohol, pero es mejor lavarse sus manos 
con agua y jabón.

8.Llame a sus amistades y familiares
 a.Evitar aislamiento social puede ayudar con la depresión, 
especialmente durante los días de fiesta.

9.Prepárese para el año nuevo
 a.Junte toda su información sobre sus condiciones médicas, 
sus medicamentos, y sus proveedores de salud.
 b.Haga citas para sus exámenes preventivos para el año en-
trante, como exámenes de la vista, visitas al dentista, y mamogramas.

10.¡Visite a su médico!
 a.La mejor manera para identificar problemas y mantenerse 
saludable.  
 b.Aproveche esta cita para revisar sus medicamentos y su 
salud en general.
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CULTURA  
Y ENTRETENIMIENTO

Antonio Banderas 
pide a Chile por 
los 33 mineros

Marc Anthony y 
Gente de Zona 
estrenan tema 
“Traidora”

René Pérez de 
Calle 13 recibe 
premio Nobel 

de Paz 

Latinos nominados 
al American Music 
Awards 2015El actor español tras interpretar a 

uno de los 33 mineros que hicieron 
historia hace cinco años, reclama 

para ellos “una pensión vi-
talicia” que garantice 

su bienestar.

El tema fue estrenado el pasado vier-
nes  en la radio y plataformas digi-
tales, y será incluido en el próximo 
disco del grupo cubano el próximo 
año bajo el sello Sony Music Latin.

La 43va gala anual será en el teatro de Micro-
soft en Los Ángeles, el 22 de noviembre a las 
8 PM. Será transmitida por la cadena ABC y 
Jennifer López será la presentadora oficial.

Latin Opinion el periódico de mayor trayectoria, experiencia, aceptación y 
credibilidad en Baltimore informa a la comunidad hispana

NOS VAMOS DE VACACIONES
Participamos a todos nuestros lectores, anunciantes, familiares y amigos, que estaremos de vaca-
ciones colectivas a partir del 11 de diciembre de 2015, culminando otro año al servicio de la comu-
nidad latina de Baltimore. Nuestra primera edición del año 2016 circulará la segunda quincena de 
enero con un Latin Opinion renovado que seguirá informando con la mejor calidad que nos ha 
caracterizado durante más de once años. 

Latin Opinion the newspaper with more trajectory, experience, acceptance and 
credibility in Baltimore inform the Hispanic community

WE ARE GOING ON VACATION
We participate to all our readers, advertisers, friends and family, we will be on collective vacation 
from December 11, 2015, ending another year to serve the Latino community in Baltimore. Our 
first edition of 2016 will circulate the last week of January with a renewed Latin Opinion that will 
continue to report with the highest quality that has characterized us for over eleven years. 

NOS VAMOS DE VACACIONES

WE ARE GOING ON VACATION

René Pérez de 
Calle 13 recibe 
premio Nobel 

de Paz 
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PENSAMIENTO 
EDITORIAL

“Es duro fracasar, 
pero es todavía peor no 
haber intentado nunca 

triunfar.”
Theodore Roosevelt

Poemas-6

Melancolía 
Nocturna

Atardece:
Y mi pensamiento es una 

vieja cama
empolvada de 

ausencias,
guarida predilecta 

de penas y fantasmas 
nocturnos,

desde el techo, 
lluvia y frío 
se ciernen 

pausadamente,
hay una complicidad,
de humedad y lejanía 

que entristece 
mariposas

Y absorbe la noche.
MOIRA

Se acerca diciembre y es momento de ce-
lebración. Se acerca el momento de tomar 
decisiones importantes. Muchos latinos no 
piensan seguir sus estudios después de com-
pletar la secundaria... y es hora de cambiar 
esto. 
Diciembre es el mes cuando los estudiantes 
de último año de high school deben haber 
completado sus SATs (Scholastic Aptitude 
Test), sus aplicaciones a las universidades y 
los requerimientos de cada institución. Pero 
también es el momento de pensar en el fu-
turo universitario. Es aquí donde muchos de 
nosotros no sabemos qué recursos tenemos 
a nuestro alcance y simplemente nos damos 
por vencidos. Según estudios del Centro de 
Investigaciones Pew, en el 2014, sólo 18% de 
los recién graduados de high school se matri-
cularon a la universidad. ¿Por qué es tan baja 
la cifra? 
Debemos mirar esto con ojos de estudiante 
y adolescentes. Muchas familias latinas no 
tienen recursos para enviar a sus hijos a las 
universidades, pero es común también que 
padres de familia latinos no hayan continua-
do sus estudios. Por esto, es más fácil que los 
jóvenes aspiren a conseguir un trabajo des-
pués de su graduación de high school, en vez 
de aplicar a la universidad. 
Ahora, es muy fácil decir que la educación es 
el camino, pero ¿cómo se llega a ella si no se 
tiene los recursos? Ahí es donde debemos pe-
dir ayuda, estamos acostumbrados a no pedir 

Happy 
Thanksgiving 

Celebremos este 
día, con un corazón 

agradecido, la fi-
delidad de Dios, su 
paz, gozo y bondad 

al reunirnos con 
alegría y compartir 
con nuestros seres 
queridos, dando 
gracias por las 

cosas simples de la 
vida, estar siempre 
satisfechos con lo 
que se tiene y por 
todas las bendicio-

nes recibidas.
 

 ¡Feliz Día de 
Acción de Gracias!

ayuda en muchas situaciones, pero es cier-
to que cuando se trata de educación, entre 
más ayuda...mejor. 
Por un lado, tenemos acceso a FAFSA. ¿Qué 
es el FAFSA? La Oficina de Ayuda Federal 
para Estudiantes se encarga de conseguir be-
cas, préstamos y fondos para programas de 
estudio en instituciones académicas. Entran-
do a la página web de fafsa.ed.gov se pue-
de empezar el proceso para obtener ayuda, 
dependiendo de la situación financiera per-
sonal y logros académicos también. Existen 
también becas meritorias por excelencia en 
distintas áreas, en arte, ciencias, matemá-
ticas o deportes. Se debe pedir guía a los 
consejeros escolares, y si no existe uno en el 
high school, se debe llamar directamente a 
la institución de interés para recibir consejo. 
No olvidemos aplicar con tiempo, buscar 
asistencia que tal vez no sepamos que está 
allí y pedir ayuda cuando tengamos dudas. 
Diciembre es el mes de aplicaciones univer-
sitarias, pero ahora es el momento de empe-
zar a planear nuestro futuro. Los latinos so-
mos una mayoría latente en EEUU y está en 
nuestras manos hacer un cambio a nuestra 
comunidad. Nosotros los jóvenes, los estu-
diantes, somos quienes podemos educarnos 
y salir a votar, a pelear por nuestros dere-
chos, y por la igualdad. 
Para más información visita laredhispana.
org y www.collegeboard.org/enespanol
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INMIGRACIÓN

MarvelUniverseLive.com

Compra Boletos: Ticketmaster.com • 800-745-3000 
La Taquilla de la Arena

10 – 13 de dic.

¡AHORRA $8 en Boletos
con Antelación!

¡AHORRA $4 en Boletos 
el Día del Show!

Usa el código: SAVE8

Usa el código: SAVE4
Restricciones y limitaciones podrían aplicar. No hay descuentos dobles. Sujeto a disponibilidad.

Excluye asientos preferenciales. Límite de ocho (8) boletos por compra.

33
52
31

Condenado mexicano que ingresaba indocumentados a EEUU

Clinton y O’Malley  pugnan por ser el candidato 
más proinmigrante

Una jueza federal condenó el pasado jueves a nueve años de cárcel a 
José Isabel Paz, ciudadano mexicano que lideraba una red de tráfico de 
indocumentados, responsable de coordinar el transporte que introdujo a 

87 migrantes en 2014 desde la frontera 
hasta  la ciudad de Houston y al que se 
considera responsable de la muerte de una 
indocumentada salvadoreña de 21 años 
que resbaló de su camioneta, cayó a la 
autopista y fue atropellada por un camión 
en junio de 2014. 

Los precandidatos presidenciales demócratas, 
reforzaron el pasado sábado sus posturas a favor 
de una reforma migratoria integralque permita 
que los 11.3 millones de indocumentados que 
viven en EEUU permanezcan en el país. O’Malley 
señaló seguir protegiendo la frontera,  “sacar 
de la sombra” a los inmigrantes y  permitir que 
obtengan su ciudadanía. Por su parte Clinton coincidió con su contrincante 
en la necesidad de una reforma migratoria y consideró que el presidente 
Obama hizo lo correcto con la acción ejecutiva del año pasado. 

Escúchanos a través de

o en vivo por
www.kepachangaradio.com 

y en Tunein 

Escúchanos a través de

o en  vivo por 
www.kepachangaradio.com 

y en Tunein 
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Si Todavía No Tiene Cobertura, 
Ahora es su Oportunidad de Obtenerla 

OPINIÓN

 DESDE EL CONSULADO
Juan Carlos Mendoza Sánchez*

ANA RECIO HARVEY RECIBE 
PREMIO OHTLI

HABLA
EL PRESIDENTE

Barack 
Obama

Medalla del Reconocimiento Ohtli
La migración masiva de mexicanos hacia Estados Uni-
dos inició a principios de los setenta y concluyó al fi-
nalizar la primera década del siglo XXI. Durante ese 
periodo de cuatro décadas, 12 millones de mexicanos 
se mudaron hacia EUA. Para premiar los esfuerzos y 
las contribuciones de latinos que ayudaron al bienes-
tar, a la prosperidad y al empoderamiento de esos mi-
llones de migrantes mexicanos, el gobierno de México 
creó el Reconocimiento Ohtli. La palabra Ohtli, que 
significa camino, proviene del náhuatl, el idioma de 
los aztecas. Este reconocimiento tan prestigiado entre 
la comunidad latina de EUA, se entrega anualmente a 
aquellas personas que como Ana Recio Harvey, han 
abierto el camino con sus acciones y esfuerzos, al 
bienestar de los migrantes mexicanos, y por ende al de 
los latinos en general.
La entrega del Reconocimiento Ohtli se realiza por 
lo general en fechas que son de gran relevancia en la 
historia de México, como el día de hoy viernes 20 de 
noviembre en que los mexicanos conmemoramos el 
105 Aniversario de la Revolución Mexicana, uno de 
los eventos más importantes en nuestra historia. 
Tal como lo señaló el célebre novelista Carlos Fuen-

Hola a todos. Durante décadas, demasiadas personas trabajadoras que vivían en 
Estados Unidos no tuvieron la seguridad que brinda un seguro de salud y su bien-
estar financiero sufrió a causa de ello. Hemos empezado a cambiar eso. Desde 
que la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha entrado en vigor, 17.6 millo-
nes estadounidenses han obtenido cobertura. Desde 2010, la tasa de personas 
sin seguro médico ha disminuido un 45%. Y por primera vez, más del 90% de 
los estadounidenses tienen cobertura. Si todavía no tiene cobertura, o si alguien 
cercano a usted todavía no ha obtenido cobertura; ahora es su oportunidad de 
obtenerla. El período de inscripción abierta para el mercado de Seguros de Salud 
ha comenzado.
Eso significa que con unos pocos clics en CuidadoDeSalud.gov, encontrará com-
pañías de seguro privadas que compiten para tenerlo como cliente. Puede com-
parar planes y elegir el más conveniente para su familia. De hecho, la mayoría de 

tes en su obra Los Cinco Soles de México: “La Revolución 
Mexicana fue el mayor intento de nuestra historia de re-
conocer la totalidad cultural de México, ninguna de cuyas 
partes era sacrificable”.
La Revolución fue la base sobre la que se construyó el Méxi-
co moderno. De ella emergieron también los principios que 
han guiado a la diplomacia mexicana.
En el marco de este aniversario tan simbólico para México, 
el día de hoy el Embajador de México en Estados Unidos, 
Miguel Basáñez,  entregará en el Instituto Cultural de Mé-
xico en Washington D.C., el Reconocimiento Ohtli a Ana 
Recio Harvey, una distinguida mexico-americana quien a 
través de su trayectoria profesional ha contribuido a abrir 
brecha para los mexicanos y los latinos en EUA.
Ana es actualmente la Directora de la Oficina de Small and 
Local Business Development del Distrito de Columbia, cuya 
misión es apoyar el desarrollo, el crecimiento económico y 
la preservación de comercios en la capital del país.
Además de haber fungido como presidenta de la Cámara de 
Comercio Hispana del Área de Washington D.C., Ana Re-
cio Harvey ha sido designada para participar en numerosos 
comités y delegaciones en reuniones de foros de coopera-
ción de la región Asia-Pacífico, la Casa Blanca y en el Small 
Business Administration.

Asimismo, Ana ha participado en numerosos 
eventos latinos y ha apoyado diversos comités 
y grupos de trabajo de la Sección Consular de 
la Embajada de México en materia de desarro-
llo comunitario. Su trayectoria profesional, su 
valor para enfrentar duros retos y su capacidad 
para salir airosa de ellos, la colocan como una 
distinguida latina que ha abierto camino para 
los mexicanos y para los latinos en el área de 
Washington. Por todo ello, Ana Recio Har-
vey es merecedora del Reconocimiento Ohtli 
2015, y es también un orgullo para los latinos. 
¡Enhorabuena,  Ana!
*Titular de la Sección Consular de la Embaja-
da de México. 

los estadounidenses encontrarán opciones que cuestan menos que $75 por mes. El 
año pasado, los consumidores que estudiaron sus opciones y compararon precios 
se ahorraron $400.
Tomen como ejemplo la historia de un hombre llamado Phil Viso, quien es un de-
sarrollador de software en mi ciudad Chicago. El invierno pasado, se le ocurrió una 
idea para una nueva aplicación y decidió iniciar su propia empresa. Y eso puede ser 
aterrador, ya que uno debe obtener seguro por cuenta propia. Pero Phil inició sesión 
en CuidadoDeSalud.gov, contestó un par de preguntas, escogió un plan e incluso 
descubrió que era elegible para un crédito fiscal que le ahorró dinero.
Esto es lo que él escribió: “Estoy un poco sorprendido con lo buena que fue mi ex-
periencia de inscribirme para recibir cuidado de salud...Voy a tener muchas cosas 
por las que preocuparme durante este año mientras trato de lanzar mi aplicación, y 
contar con buena atención médica no será una de mis preocupaciones”.
Después de mandarme ese mensaje de correo electrónico, Phil terminó consiguien-
do un trabajo nuevo y aun mejor. Pero eso es todo lo relacionado con el seguro de 
salud. Da tranquilidad. Y conforme a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, si 
usted quiere cambiar de trabajo, volver a la escuela, o perseguir un nuevo sueño, 
puede hacerlo sin tener la preocupación de que va a tener que declararse en ban-
carrota si se enferma. Si usted tiene una afección preexistente como diabetes, cán-
cer, acidez o un ataque cardíaco, ya no pueden cobrarle más o negarle cobertura. 
Tampoco pueden cobrarle más simplemente por ser mujer. Y la atención preventiva 
como los chequeos y las vacunaciones ahora se realiza sin gastos de bolsillo adi-
cionales.
Esto ya no es simplemente una ley y definitivamente no son ni los mitos ni las tácti-
cas disuasorias que los cínicos diseminaron por años. Es realidad. Esto es el cuidado 
de salud en Estados Unidos. 
Únase a ellos. Inténtelo. Visite HealthCare.gov, CuidadoDeSalud.gov o llame al 
1-800-318-2596 para encontrar un plan que sea adecuado para usted o para al-
guien importante para usted.
Y además, si vive en una de las 20 ciudades participantes de nuestro Desafío de 
Salud Comunitaria (Healthy Communities Challenge), quiero ver a cuántos de sus 
vecinos puede inscribir. Después de todo, lo mejor de este país ocurre cuando nos 
cuidamos unos a otros. Y juntos podemos ayudar a más personas que viven en Esta-
dos Unidos a que obtengan la seguridad que ellos y sus familias se merecen.
Gracias a todos. 
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ALIANZA CAUCUS SALVADOREÑO EMPRESARIAL CON 
LA ESCUELA CARLOS ROSARIO
Con el objetivo de promover y apoyar la educación, El Caucus Salvadoreño Empresarial, fir-
mó un convenio de cooperación con la Unidad Educativa Carlos Rosario, y entregó un aporte 
de $102.000, que fueron repartidos en 13 becas, para favorecer a estudiantes de bajos recursos 
del área metropolitana. Con este aporte, 3 estudiantes adultos, de la Escuela Carlos Rosario, 
podrán continuar sus estudios universitarios, hasta la culminación de sus carreras, como Karla 
Quintanilla en el área de enfermería y Ramón Gaitán en el arte culinario. Otros 10 estudian-
tes sobresalientes del Latino Student Fund, recibieron becas de esta organización. Al evento 
asistieron importantes personalidades como el Embajador de El Salvador Francisco Altschul, 
la Directora para Asuntos Latinos de la alcaldía de Washington, Jackie Reyes y la Presidenta 
del Latino Student Fund, María Fernanda Borja. Nelson Ayala, Presidente del Caucaus Salva-
doreño Empresarial, dijo conocer muy de cerca las dificultades que afrontan los inmigrantes 
para cumplir sus metas. “Yo soy testigo de las dificultades de estudiar en este país, yo terminé 
mi carrera siendo indocumentado, por ello nuestra organización se ha empeñado en trabajar 
para ayudar a los jóvenes de bajos recursos”, dijo Ayala. Sonia Gutiérrez, Directora Ejecutiva 
de la Escuela Carlos Rosario, subrayó que el acuerdo que se llevó a cabo con el Caucus, es 
el principio de una hermandad a favor de la comunidad hispana. “Al Caucus Salvadoreño, le 
agradecemos de todo corazón lo que está haciendo con nuestros estudiantes salvadoreños”, se-
ñaló. Desde su fundación, el Caucus se ha convertido en una luz de esperanza para muchos es-
tudiantes, no sólo en los EE.UU., sino también en El Salvador. Francisco Altschul, Embajador 
de El Salvador en Washington, dijo que estas iniciativas cambian vidas. “Creo que esta labor 

que está haciendo el Caucus es extraordinaria, porque 
la educación es la solución”, enfatizó Altschul. Mien-
tras tanto, Nelson Ayala, agradeció a cada uno de los 
miembros de su organización y resaltó, que el aporte 
de ellos, ha sido factor fundamental, para contribuir 
con la comunidad y puntualizó que hasta el momento 
la organización ha entregado más de medio millón de 
dólares en becas estudiantiles.

Tomás Guirola, miembro del Caucus Salvadoreño 
Empresarial; Lizette Corro, Presidente y Ejecutiva del 
Latino Student Fund; María Fernanda Borja, Presi-
dente Ejecutiva de Latino Student Fund; Nelson Aya-
la, Presidente del Caucus Salvadoreño Empresarial; 
Francisco Altschul, Embajador de El Salvador; Sonia 
Gutiérrez, Presidente Ejecutiva de la Escuela Carlos 
Rosario y Neftali Benítez, miembro del Caucus Salva-
doreño Empresarial junto a los estudiantes becados.

Por: Armando Ayala 

EMPLEO
Se necesitan operadores de 
máquina de costura, com-
pañía localizada en Essex, 
Condado de Baltimore 
County 21221. Se requiere 
experiencia.
Horario de trabajo de lunes 
a jueves de 6 AM a 4:30 
PM. Por favor contactar 
al Sr. Wayne al 410-574-
2657.

EMPLEO
Se necesita un cocinero/a 
para cocinar en Grill, Prep-
Cook y para Cashier. Se re-
quiere tener algo de expe-
riencia y saber un poco de 
inglés. Para más informa-
ción, 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.

SE SOLICITA
Se necesitan Cocineros, 
Bartenders y Camareros. 
Para más información lla-
me al 443-803-6700 o 
410-522-6700.

Sewing machine operators 
needed for shirt factory in 
Essex, Baltimore Coun-
ty 21221. MUST HAVE 
SEWING EXPERIENCE. 
Working hours are 6 AM to 
4:30 PM, Monday through 
Thursday. Please call 
Wayne at 410-574-2657.

LATIN OPINION
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Prueba de residencia con 
seguro de inquilinos.

y pasaportes

HABLAMOS ESPAÑOL

(410)-685-1008    

901 Eastern Ave
Baltimore, MD 21202

www.thedentalcentergroup.com

  
Tenemos financiamiento hasta 24 meses sin intereses y aceptamos 

KAISER PERMANENTE, CAREFIRST, DELTA DENTAL, SEGUROS DEL GOBIERNO (PRIORITY 
PARTNERS, AMERIGROUP, MARYLAND HEALTHY SMILE, MARYLAND PHYSICIAN CARE, 

MEDSTAR, JAI) Y MUCHOS MAS SEGUROS
Llámenos para más información y para una cita

*******RECUERDA YA SE ACABA EL AÑO Y SI NO USA SU SEGURO LO PIERDE******

Visítanos en nuestra página web www.thedentalcentergroup.com o en Facebook Dental Center Group para especiales

Limpieza profunda 
al 15% OFF

Examen 
a $45 

RCT o Endodoncias 
al 50% OFF

Dentaduras y Puentes
al 15% de descuento 

*Existen restricciones
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