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White Envelope
Arepa Bar

Gran Apertura 
en Baltimore

¿Tiene dolor y no sabe qué hacer
después de su accidente?
Llámenos antes de hablar con los seguros de autos
Nosotros le podemos ayudar.

301-943-3095 
2031 Eastern Ave. Baltimore, MD 21231 

Abogado de accidentes

Incluyendo a indocumentados                                         

NUEVA IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL 
PODRÍA SER APROBADA EN BALTIMORE  
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Lo que Donald Trump 
puede hacer de 
inmediato sin permiso 
del congreso en 
asuntos migratorios   
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Muere Fidel Castro  
Muy amado y muy odiado            

En esta
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Estamos contigo 
Por el Honorable
Juan C. Mendoza

Entrevista a Marcia Andrino
Integrante del Coro de 

Maryland Hands of Harmony 

A un año del lanzamiento 
de BaltimoreLink

Por Paul Comfort CEO de la MTA

Virgen de Guadalupe

12 de diciembre
Día de la Emperatriz de 

Las Américas

Catherine Pugh toma 
posesión como nueva 
alcaldesa de la ciudad 
de Baltimore este 6 de 
diciembre a las 11 am 
en el City Hall 

Donald Trump
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Foto cortesía

Melvin Mora 
Nominado al 
Salón de la 

Fama en USA
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Alcaldesa saliente y Jefe 
de Policía en Baltimore 

reiteran compromiso con 
inmigrantes y refugiados Ver Pág. 2Kevin Davis 

Jefe de Policía de Baltimore Foto cortesía
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Flea Market

Desde frutas frescas hasta 
Joyas
Electrodomésticos
Zapatos
Perfumes
Botas de trabajo
Lentes de sol
Ropa
Artesanía
Artículos para el hogar

         Y mucho más …….

¡Encontrarás lo que está buscando a los mejores precios en 
un solo lugar!

ENCONTRARÁ TODO 
TIPO DE MERCANCÍAS 

1400 W. Patapsco Ave. Baltimore, MD 21230 Estacionamiento disponible
410-354-3040

www.patapscomarket.com 

El centro comercial de los latinos en Baltimore y Patapsco
¡Los precios más baratos 

y con la mejor calidad!

Visite nuestro Food Court y bar 
con vinos y cervezas frías

Mercado de pulgas 
al aire libre y bajo techo 

Renta de mesas a precios increíbles 
Mesas $25 por un día / $50 por el fin de semana
Tiendas desde $100 hasta $300 por el fin de semana
Llame ahora mismo para información en español 

ENTRADA 25 centavos 

Gran oportunidad para vender tus productos 
Gran oportunidad para vender tus productos 

Para navidad estaremos abiertos: 
diciembre 21, 22, 23 y 24 

desde las 8 am hasta la 6 pm

Flea Market

Traiga este cupón 
para recibir 
un regalo

Alcaldesa: Baltimore es una “ciudad acogedora” 
para inmigrantes y refugiados

La Alcaldesa Stephanie Rawlings-
Blake reafirmó la pasada semana 
en conferencia de prensa en el 
Ayuntamiento y en comunicado 
oficial, que Baltimore es una ciudad 
que da la bienvenida y acogida a 
inmigrantes y refugiados, uniéndose 
a un creciente número de alcaldes 
como en Chicago, Los Ángeles, 
Nueva York, Filadelfia y Washington 
que están tratando de disipar el 
miedo en las comunidades después 
de la elección de Donald J. Trump 
como presidente.
 “Quiero reafirmar a Baltimore como 
un lugar que da la bienvenida 
a todas las personas – nacidos 
en Estados Unidos y nuevos 
estadounidenses. Desde el comienzo 
de mi administración, he dejado 
claro que una parte clave de nuestra 
estrategia de crecimiento es animar 
a los nuevos estadounidenses a 
venir aquí y hacer de Baltimore su 
hogar.” Rawlings-Blake, considera a 
Baltimore una “ciudad acogedora” 
que promueve el respeto mutuo y la 
cooperación, y ofrece comunidades 
inclusivas y tolerantes. También 

señaló que la policía de la ciudad no 
verificará el estatus de ciudadanía de 
las personas con las que interactúan. 
“Sabemos que este es un momento 
difícil, pero como alcalde estoy 
comprometida a estar a su lado 
y hacer todo lo que pueda para 
asegurar que todos nuestros 
residentes - incluyendo inmigrantes 
y refugiados - se sientan seguros 
y sepan que son valorados y 
pertenecen a nuestra ciudad. Su 
presencia ayuda a que los barrios 
de nuestra ciudad sean más fuertes, 
más diversos y esto nos complace.” 
“Como ciudad de bienvenida, nos 
uniremos en un espíritu de unidad 
para construir un Baltimore mejor, 
más seguro y más fuerte que abrace 
tanto a los nuevos americanos como 
a los nativos.”
El comunicado señala que la 
Oficina de Asuntos Multiculturales 
y Inmigrantes (MIMA) publicó 
una “Guía de la Comunidad” con 
información y recursos para guiar a 
los constituyentes más vulnerables 
durante las próximas semanas 
acerca de sus derechos y coordinar 

Alcalde de la ciudad de Baltimore Stephanie Rawlings-Blake, durante
una rueda de prensa en el Ayuntamiento acompañada del comisionado de policía, 
Kevin Davis.

Ingrese a la “Guía de la comunidad” en:
http://mayor.baltimorecity.gov/sites/default/files/MIMA%20
Community%20Information%20Post%20Election%202016_0.
pdf

otros recursos con organizaciones 
sin fines de lucro de ayuda a los 
inmigrantes. 
La alcalde electa Catherine E. Pugh, 
indicó que continuaría las políticas 

del alcalde saliente, incluyendo una 
orden ejecutiva de 2012, que prohíbe 
a  la policía de la ciudad preguntar 
sobre el estatus de ciudadanía de 
una persona. Foto cortesía.
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El presidente Barack Obama, 
entregó recientemente la 
Medalla de la Libertad a 21 
personalidades, el más alto 
reconocimiento civil que se 
otorga en los EE.UU y cuya 
ceremonia se realizó en el 
Ala Este de la Casa Blanca. 
Entre las celebridades 
premiadas estaban la 
leyenda del baloncesto 
Michael Jordan, la actriz 

3NOTICIAS

Obama entrega Medalla de la Libertad 
a 21 personalidades

Cicely Tyson, la comediante Ellen DeGeneres, los actores Robert de Niro, 
Tom Hanks y Robert Redford, el cantautor Bruce Springsteen, la cantante 
Diana Ross, el comentarista de béisbol de los Dodgers de los Ángeles Vin 
Scully, los filántropos Bill y Melinda Gates y Eduardo Padrón, presidente 
del Miami Dade College, personalidades que según relató el presidente, 
lo han “inspirado y conmovido durante años.” Foto cortesía.

Cubanos, mandatarios 
y delegaciones de 
varios países del mundo 
despidieron masivamente 
al comandante Fidel Castro, 
fallecido el pasado viernes 
25 de noviembre a los 90 
años de edad, en homenaje 
póstumo realizado en medio 
del duelo nacional con 
actividades realizadas en 

El humilde plantel del club 
brasileño Chapecoense, 
que viajó a Colombia 
para jugar el  partido de 
ida de la final de la Copa 
Sudamericana de Fútbol 
ante el Atlético Nacional, se 
estrelló la noche del lunes 
en una zona montañosa del 
departamento de Antioquia, 
cuando se aproximaba al 

Cuba y líderes del mundo despiden a 
Fidel Castro

Tragedia aérea en Colombia enluta 
Sudamericano de Fútbol 2016

distintos lugares del país cubano. La plaza de la Revolución y la Ciudad 
Libertad fueron los puntos destacados del homenaje por su simbolismo 
histórico y trascendental de la Revolución Cubana. También ciudades más 
pequeñas dijeron “hasta siempre” al líder cubano. Los restos físicos de 
Fidel Castro serán cremados este sábado y la ceremonia de inhumación 
se realizará el domingo 4 de diciembre a las 7:00 am en el cementerio de 
Santa Ifigenia en Santiago. Foto cortesía.

aeropuerto José María Córdova de Medellín. El número de fallecidos en el 
avión fletado por el club brasileño es de 71 personas y seis sobrevivientes, 
para un total de 77 personas. Cuatro pasajeros no embarcaron a última 
hora. En el avión viajaban los jugadores, cuerpo técnico y periodistas 
deportivos. El club Atlético Nacional ha solicitado oficialmente a la 
Conmebol se declare campeón al equipo brasileño como homenaje 
póstumo. Foto cortesía.

,
En AARP sabemos que después de los 50, tienes mucho 
 por compartir y mucho por vivir. Por eso diseñamos 
programas y servicios que te ayudan con tu bienestar,  
tus finanzas y tus pasiones.

Porque cuando tú estás bien, tus seres queridos están bien. 

Descúbrenos   |   866-966-0030   |   SoyAARP.org

QUERERTE A TI,
ES QUERER  
A LOS TUYOS.

Michael Jordan y el presidente 
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White Envelope Arepa Bar es un nuevo 
concepto de arepera venezolana 
que rompe el molde en la ciudad. Su 
nombre y su propuesta visual  llevan 
consigo una novedosa manera de 
relacionar las arepas con los sobres 
de cartas. El Chef venezolano Federico 
Tischler  señala que “así como en los 
sobres de carta se colocan cosas 
importantes que serán entregadas 
a nuestros seres queridos, la arepa 
ha viajado por más de mil años 
arrastrando nuestra cultura y, dentro 
de ella, rellenos cargados de sabor y 
tradición venezolana. Pretendemos 
elevar la manera como se conocen 
las arepas fuera de nuestro país y 
aprovechar el impulso que éstas están 
teniendo sobre todo en USA”.

4

Un nuevo concepto de arepera 
venezolana en Baltimore

Chef Federico Tischler: White Envelope Arepa Bar

Celebraciones en Baltimore en Honor a 
Nuestra Señora de Guadalupe

Maria Mena
Abogada

Calidad y honestidad 
comprobada
8121 Georgia Ave. Silver Spring, MD 20910
301-562-9255
www.mariamena.com

El Tiempo en Baltimore

MAX 52º
Min 38º

Fri
Dic2

Sat
Dic3

Sun
Dic4

Mon
Dic5

Tue
Dic6

MAX 50º
Min 36º

Mayormente
Soleado

MAX 48º
Min 38º

MAX 50º
Min 35º

Lluvia

MAX 50º
Min 41º

Mayormente
Soleado

Mayormente
Soleado

Mayormente
Soleado

La más grande aspiración del novedoso lugar,  cuya apertura será este próximo 
8 de diciembre, es brindar una oferta divertida y honesta, donde las arepas 
sean las grandes protagonistas, con un rápido servicio, precios accesibles y se 
conviertan en una comida completa y no simplemente en un aperitivo o abreboca. 
Se ofrecerán con diferentes masas y los conocidos rellenos emblemáticos 
Reina Pepeada, Rompe Colchón y algunas más, que harán tributo a personajes 
importantes de nuestra gastronomía y cultura.
Estaremos ubicados en: 
301 W 29th St., Suite 1006, 
Baltimore, MD 21211
Visítanos en: www.weeatarepas.com
Contacto: @weeatarepas

Chef Venezolano Federico Tischler

Antorcha Guadalupana
Peregrinación anual, La Carrera de la Antorcha Guadalupana que lleva 
el retrato de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas,  irá 
desde México a la Ciudad de Nueva York, hasta llegar a la Iglesia Sta. 
Rita en el 2907 Dunleer Rd, Dundalk, MD 21222 el 3 de diciembre a las 
4:00 PM. 
Habrá una reverencia de música, danzas y la celebración de la misa en 
la Iglesia. La peregrinación continuará el domingo 4 hacia la ciudad de 
Wilmington y finalmente a la ciudad de Nueva York. ¡Bienvenidos todos!

Triduo Guadalupe
El Triduo en honor a Nuestra Señora de Guadalupe será en la Iglesia de 
San Patricio, comenzando el miércoles 7 de diciembre y continuará el 8 
y 9 de diciembre a las 7:00 PM. 319 S Broadway, Baltimore, MD 21231. 

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe
Las Mañanitas a la Virgen serán el día lunes 12 de diciembre a las 5:00 
AM en la Iglesia de Sagrado Corazón de Jesús. Seguidamente será la 
Santa Misa. 600 S Conkling St, Baltimore, MD 21224.
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¡Su primera consulta es gratis!

SeRvicios legales
de inmigración

-Abogados de inmigración-

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 (English); Fax (410) 747-4177

www.puyanglaw.com / victor@lawppa.com

Línea en español 443-401-6322
Víctor H. Ramírez Olaya

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)

Naturalización y ciudadanía.
Peticiones de Residencia 
Permanente para cónyuges, hijos, 
padres, hermanos o prometidos.
Peticiones de Perdón Provisional a 
la Presencia Ilegal para familiares 
de ciudadanos estadounidenses.
Todos los otros tipos de casos de 
inmigración. 

Representación en las cortes de 
inmigración: deportación y 
cancelación de remoción, 
apelaciones, asilo y refugio o 
mociones para reabrir casos.
Aplicaciones de Certificado 
Laboral (PERM) por parte de 
patrocinios.
DACA, TPS y Permisos de Trabajo.

SERVICIOS DE INTÉRPRETE

Teléfono: 443-290-8946
Correo Electrónico: wedoittranslator@gmail.com

• Intérprete aprobado por el MVA y la Corte (Se 
hacen citas)

• Traducción de documentos para MVA y de 
todo tipo

• Preparación de Cartas de presentación para 
negocios y Resumé

Si vives en Baltimore, 
no te quedes atrás. 

Intégrate y Entérate
   Búscanos en Facebook como:
      Latin Opinion Baltimore Newspaper 
         www.latinopinionbaltimore.com
           410-522-0297

SIGUENOS EN FACEBOOK

Como parte de su plataforma de inmigración, el Presidente-electo 
Donald Trump se comprometió a terminar la Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en Ingles) la 
cual fue anunciada el 15 de Junio de 2012 por la Secretaria del 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en 
Ingles) Janet Napolitano. Aunque las declaraciones en el sitio 
web de la campaña de Trump claramente indican una intención 
de terminar con DACA, aún queda mucho por verse.  No se 
sabe cómo ni cuándo el DACA podría terminar. Es posible que 
USCIS pare de recibir o aprobar todas las aplicaciones de DACA. 
Alternativamente, USCIS podría eliminar solo ciertos componentes 
de DACA. Por ejemplo este podría parar de aceptar aplicaciones 
iniciales, aplicaciones de renovación, o simplemente revocar 
DACA para todos los individuos que actualmente la tengan. Si la 
nueva Administración revocara el DACA, también se revocaría el 
permiso de trabajo del individuo. 

Trump podría tomar una acción referente al DACA inmediatamente 
o pronto después de su inauguración, semanas o meses después, 
o talvez nunca si su posición cambia. Hasta el 30 de Junio, 2016, 
USCIS ha aprobado cerca de 750,000 aplicaciones de DACA y 
más de 525,000 renovaciones de DACA desde que la agencia 
comenzó a aceptar aplicaciones en el 2012. El poder político de 
la población con DACA y los defensores de los inmigrantes no 

se debe de subestimar, y muy factiblemente la Administración 
de Trump va a tener que balancear las opciones arriba con 
las repercusiones esta enfrentaría al dirigirse en contra de una 
población que genera simpatía con el público. Además, durante 
los últimos años 75 porciento de los Americanos han estado a 
favor de un plan de legalización para los indocumentados que 
incluye status legal permanente.

Sin embargo, la información proveída en una aplicación de 
DACA puede ser compartida con el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) y Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lo cual 
quiere decir que todos los beneficiarios de DACA podrían están 
en alto riesgo según la posición que asuma la Administración 
de Trump.    

La oficina de Puyang & Asociados, LLC recomienda a 
los beneficiarios de DACA que se pongan en contacto lo 
más pronto posible para programar una consulta gratis y 
determinar si tal vez sean elegibles para otro tipo de indulto 
o si clasifican para algunas de las existentes categorías 
para inmigrantes. Por favor llamar con anticipación al 443-
401-6322 para asegurar su consulta gratis con nuestros 
experimentados abogados de inmigración. 

Aconsejando a los Clientes acerca 
del Futuro de DACA
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Esperanza Center

Prestan servicios de aprendizaje de inglés, 
búsqueda de trabajo, Servicios de salud, 
servicios legales de inmigración, asistencia 
para registración en las escuelas, clases de 
computación y servicios de traducción, entre 
otros. Está ubicado en la 430 S. Broadway, 
Baltimore, MD 21231 / Telf. 410-522-2668.

Esperanza Center

Prestan servicios de aprendizaje de inglés, 
búsqueda de trabajo, Servicios de salud, 
servicios legales de inmigración, asistencia 
para registración en las escuelas, clases de 
computación y servicios de traducción, entre 
otros. Está ubicado en la 430 S. Broadway, 
Baltimore, MD 21231 / Telf. 410-522-2668.

The Family Center

Ofrece programas de servicios de salud 
mental para niños de hasta los 18 años de 
edad, víctimas de abuso físico o sexual, 
negligencia, violencia doméstica y violencia 
en la comunidad. Contacte con Karen Lopez-
Patrick al 443-923-5980. La dirección es 1750 
E. Fairmount Ave, Baltimore, MD 21231.

House of Ruth Maryland 

La organización proporciona servicios para 
mujeres e hijos que son víctimas de la violencia 
doméstica. Desde su creación, House of 
Ruth Maryland ha servido a más de 100,000 
víctimas de la violencia doméstica. Llama a la 
línea de 24 horas 410-889-7884.

House of Ruth Maryland 

La organización proporciona servicios para 
mujeres e hijos que son víctimas de la violencia 
doméstica. Desde su creación, House of 
Ruth Maryland ha servido a más de 100,000 
víctimas de la violencia doméstica. Llama a la 
línea de 24 horas 410-889-7884.

Cartelera Comunitaria

Centro Sol

Promueve la equidad en salud y la oportunidad 
para los latinos por el avance de la atención 
clínica, la investigación, la educación y la 
promoción en la Universidad Johns Hopkins y 
más allá, en colaboración activa con nuestros 
vecinos latinos. Más información al 410-550-
1129.

Servicios Públicos

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
¿Eres víctima de violencia doméstica?
Llama ahora mismo al 410-732-2176
Guerra al terrorismo
Reporta cualquier actividad sospechosa al 
1800-347-2423

Buena Alianza

Es la iniciativa latina de Goodwill para servir 
mejor a la comunidad latina en Baltimore 
y alrededores, ayudando a las personas a 
encontrar trabajo, asesoramiento confidencial 
y referencias. Contactarse con Luz Reyes al 
410-837-1800 extensión 136.

Programa WIC de 
Johns Hopkins

El WIC es un programa de nutrición dirigido 
mujeres, infantiles y zniños. Los beneficios 
que usted puede recibir son:
• Consejería y educación sobre nutrición y 
estilo de vida.
• Ayuda y apoyo con la lactancia.
• Remisiones para atención de la salud y 
otros servicios.
• Alimentos del WIC
Dirección: 3732 Eastern Ave Baltimore MD, 
21224 (Sótano 1)
Puede hacer una cita personal o llamando al 
teléfono 410-261-0001
Lunes a viernes 8:30 AM - 5:00 PM

Programa WIC de 
Johns Hopkins

El WIC es un programa de nutrición dirigido 
mujeres, infantiles y zniños. Los beneficios 
que usted puede recibir son:
• Consejería y educación sobre nutrición y 
estilo de vida.
• Ayuda y apoyo con la lactancia.
• Remisiones para atención de la salud y 
otros servicios.
• Alimentos del WIC
Dirección: 3732 Eastern Ave Baltimore MD, 
21224 (Sótano 1)
Puede hacer una cita personal o llamando al 
teléfono 410-261-0001
Lunes a viernes 8:30 AM - 5:00 PM

Latino Economic Development 
Center (LEDC)

Organización comunitaria que impulsa el 
avance económico y social de Latinos de 
bajos a moderados ingresos. Si usted necesita 
un préstamo para empezar o hacer crecer su 
negocio. Llame al 202-352-3373 o visite: 
www.ledcmetro.org.

Latino Economic Development 
Center (LEDC)

Organización comunitaria que impulsa el 
avance económico y social de Latinos de 
bajos a moderados ingresos. Si usted necesita 
un préstamo para empezar o hacer crecer su 
negocio. Llame al 202-352-3373 o visite: 
www.ledcmetro.org.

Grupo de Apoyo IRIS Baltimore

Grupo mensual de apoyo y soporte vivencial 
para la Comunidad Latina Lesbiana, Gay, 
Bisexual y Transexual (LGBT) en Baltimore. Se 
reúne cada tercer viernes del mes de 6 pm a 
8 pm en la oficina de Adelante Familia en la 
3734 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224. 

Piscina del Patterson Park

7 días a la semana, hasta el 5 de septiembre 
de 2016.
Tarifa diaria: $2.00 por persona
Tarifa por toda la temporada: $30.00 por 
persona.
148 Linwood Ave. Baltimore, MD 21224
Para mayor información comuníquese al 
número 410-396-8974

Nueva Vida

Es una red de apoyo para mujeres latinas 
que sufren de cáncer, perteneciente a 
Komen Foundation. Ofrecen servicios de 
mamografías, Papanicolau, educación 
sobre el cáncer del seno y cervical, apoyo 
psicológico gratuito, servicios médicos gratis 
o bajos de costo, medicinas, pelucas, entre 
otros. 
Atienden en español al 410-916-2150.

Caminata guiada para 
observar aves

Más de 200 especies de aves visitan el 
Patterson Park! Es realmente un oasis urbano! 
Pasee y busque amigos aviares con Audubon. 
Todas las edades son bienvenidas. Gratuito. 
No es necesario registrarse.
El punto de encuentro será en la fuente en la 
esquina noroeste del Patterson Park.
De 8:00 am - 9:30 am
Tenemos binoculares para prestarle, por favor 
indíquelo antes vía email.
Sábados 17 de diciembre
Para registrarse llame al 410-558-2473 o envíe 
un email a baltimore@audubon.org

Mamografía y Papanicolaou 
GRATIS

El Programa de Cáncer de la Ciudad de 
Baltimore ofrece a mujeres entre los 40 
y 64 años de edad el examen gratuito 
de Mamografía y Papanicolaou. Para los 
hombres entre 50 y 64 años de edad se les 
ofrece gratis el examen de Colonoscopía. 
No necesita seguro médico y no importa el 
estatus legal en el país. 
Para más información llame a Veronica Duran 
al 410-328-4673.

EVENTOS

Safaris para los más pequeños

Una hora de diversión y educación con 
nuestros más pequeños amantes de la 
naturaleza! 
El punto de encuentro será al noreste del lago 
de los botes.
Regístrese temprano, los cupos se llenan 
rápido!
Edades entre 2 – 5 años con un adulto. $5 
Donación sugerida por niño.
De 10:30 am - 11:30 am
• Huellas de animales - viernes, 9 de 
diciembre
Para registrarse llame al 410-558-2473 o envíe 
un email a baltimore@audubon.org

Ventanilla de Salud 

La Ventanilla de Salud en la Sección Consular 
de la Embajada de México en Washington, 
DC y el Instituto Hispano para la Prevención 
de la Ceguera continuaran visitando con su 
Clínica de la Vista a la:
Iglesia Sagrado Corazón en Baltimore, MD 
Lunes, 5 de diciembre de 3:00 pm-6:00 pm
 *Lentes Disponibles a Bajo Costo*
También habrá los siguientes servicios 
GRATIS: Medición de presión arterial, 
medición de glucosa capilar, pruebas de 
detección de VIH, referencias a clínicas 
comunitarias e información de salud por parte 
de nuestros socios de la comunidad.
Para más información llame al 202-736-1015. 
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Catherine Pugh’s inauguration 
as Baltimore’s 50th mayor will be 
marked on Dec. 6 with events in all 
quadrants of the city, starting with 
the official swearing-in at City Hall 
and culminating with a $100-per-
person nighttime celebration at the 
Baltimore Hilton Hotel.
   
The swearing-in ceremony will 
begin at 11 a.m. at City Hall at 100 
Holliday Street. It will be followed 
by a community luncheon at the 
War Memorial Building, located at 
101 N. Gay Street. After that will be 
a series of receptions in the city’s 
neighborhoods. 
  

The festivities will end with a gathering called “Our Whole City: A 
Celebration of Baltimore,” from 7 p.m. to 10 p.m. at the Hilton Baltimore 
Hotel, 401 W. Pratt Street. The cost is $100 per person. Tickets have 
already gone on sale at www.pughinaugural.com.

7

Servicios 
Comunitarios

      

:

      

:

Aprobación rápida para ciertos casos 
de discapacidad

La Administración del Seguro Social (SSA) provee beneficios 
por discapacidad a  trabajadores estadounidenses que no 
pueden trabajar por un periodo de más de 12 meses debido a 
una enfermedad física, mental o emocional. Si el caso cumple 
con los requisitos del programa de Aprobación de beneficios por 
compasión (Compassionate Allowances Program), la SSA reduce 
el tiempo de evaluación del caso a tan sólo unas semanas. Visite: 
www.ssa.gov/compassionateallowances/conditions.htm 
Cómo solicitar beneficios por discapacidad: El proceso para 
beneficiarse de las aprobaciones por compasión es el mismo para 
solicitar beneficios por discapacidad. Sin embargo, lo diferente es 
que una vez que la SSA determina que el caso reúne los requisitos 
para esta categoría, el proceso avanza más rápidamente. Solicite 
los beneficios por discapacidad en www.ssa.gov./espanol/
incapacidadssi/ o llame a la línea gratuita 1-800-772-1213 (7 para 
español) de lunes a viernes desde las 7 AM hasta las 7 PM y TTY 
1-800-325-0778. 

Tipos de asistencia financiera para
 la universidad

Los estudiantes universitarios en Estados Unidos pueden solicitar 
varios tipos de ayuda financiera para pagar sus estudios. Las 
fuentes principales de asistencia son: subsidios o subvenciones, 
trabajo y estudio, préstamos y becas. Para solicitar ayuda 
financiera es necesario llenar y presentar la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), como punto de partida. 
Encuentre la solicitud en: www.fafsa.ed.gov

      

:

Cómo presentar una queja por discriminación 
al buscar una vivienda

Si usted ha intentado alquilar o comprar una vivienda y fue 
discriminado, puede presentar una queja al Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Llame gratuitamente al 1-800-
669-9777 ( 2 para español). Visite: www.portal.hud.gov. Escriba 
una carta que su nombre y dirección y el nombre y dirección de la 
persona acerca de la cual desea presentar la queja, la dirección 
de la casa o del apartamento que intentaba comprar o alquilar, la 
fecha en que ocurrió el incidente y una breve descripción de lo 
sucedido y envíela a la Oficina de Equidad de Vivienda e Igualdad 
de Oportunidades de HUD.

      

:

Consolidación de préstamos estudiantiles

Los Préstamos Directos de Consolidación del Gobierno federal le 
permiten juntar sus préstamos estudiantiles de la ayuda federal 
en un solo préstamo. El proceso de consolidación es gratis. Si su 
préstamo de consolidación es aprobado, usted podrá abonar sus 
préstamos en una sola mensualidad. 
Para información visite: www.studentaid.ed.gov/sa/es/repay-
loans/consolidation
Para obtener más información llame al 1-800-557-7392 (oprima 2 
para español).

Del 12 al 16 de diciembre, usted puede utilizar nuestro nuevo servicio del 
autobús Commuter Bus 425 desde Baltimore y White Marsh a Edgewood y 
Aberdeen Proving Ground totalmente gratis. Obtenga más información 

sobre horarios y detalles en nuestra página web: mta.maryland.gov.

VIAJE POR UNA SEMANA,
COMPLETAMENTE GRATIS

El Misterioso Número DUNS 
 
¿Por qué su negocio lo necesita y cómo conseguirlo?
El gobierno de los Estados Unidos es el comprador más
grande de productos y servicios en el mundo, pero antes de que pueda
hacer una oferta, es necesario obtener un número D-U-N-S.
En este entrenamiento, vamos a presentar los siguientes temas:

• ¿Qué es el número de D-U-N-S?
• ¿Cuáles son los varios usos de este número?
• ¿Cuál es el costo y los requisitos para obtener un número        

D-U-N-S?
•  ¿Quién puede obtener un número D-U-N-S y cuáles son los
• pasos para obtenerlo?

Asista a este entrenamiento que será una sesión informativa, para cómo 
aplicar para un número DUNS, podemos programar citas adicionales 
después del entrenamiento.
Fecha: jueves, 8 de diciembre de  6:00 pm - 7:30 pm
Dónde: Impact Hub 10 E North Ave Baltimore, MD 21230
Costo: Gratis
¡Regístrese ahora! en https://goo.gl/gVbzHu
Para más información comuníquese con Eric Lin al 202-300-6179 o
elin@ledcmetro.org

Day of Festivities Planned for Mayor-elect 
Catherine Pugh’s Inauguration
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Llegó a Baltimore

Des Moines Stamp Mfg. Co.

Developed by S.C. Johnson & Son

Los mejores sellos del área 

Ahorre tiempo y dinero 
Los mejores precios del mercado

Llámenos sin compromiso ahora mismo

Sellos de notario Sellos personalesSellos con su firma Sellos con su nombre Sellos con fechas 

Fax 
1-888-236-7739
1-515-288-0418

Teléfono 
1-800-782-6763
1-515-288-7245

Correo electrónico y website 
info@dmstamp.com
www.dmstamp.com

Dirección 
851 - 6th Ave.
P.O. Box 1798

DM, IA 50306-1798

Maria Sapounakis 

Trump, protección al ciudadano americano
Por Gustavo Montoya para NAHP

(Seattle, WA Nov 8, 2016)  La histórica victoria de Donald Trump como 
presidente electo 2016 empieza a asentarse en las vidas de la población 
electoral del país.   Han pasado más de 72 horas desde que la Sec. de 
Estado, Hillary Clinton concedió la victoria y ayer el Presidente Obama tuvo 
su primera reunión en la Casa Blanca con el Presidente Electo, Donald 
Trump. Esta reunión marcó el inicio del proceso de transición de poder el 
cual tendrá 72 días hasta el día de la inauguración el próximo 20 de enero 
de año entrante. 

Trump creó un comité de apoyo y consejo estratégico de 16 personas 
que se reportaban directamente a él durante su compaña, con libertad 
de comunicación directa a medios y al público transmitiendo el mensaje 
sobre sus políticas en los varios temas de su plataforma.  Una de estos 
16 miembros es Luis Quiñonez, el único latino en el comité.  En una breve 
entrevista para la Asociación de Publicaciones Hispanas, Luis Quiñonez 
explicó que su función en este comité ha sido doble y ahora es parte del 
equipo de transición de poder.  Como veterano de las fuerzas armadas, 
y excombatiente en Vietnam, una de sus tareas es la representación en 
todos los temas de los derechos de los Veteranos a nivel nacional y como 
empresario de gran éxito, velar por los pequeños negocios y empresarios.  
Su función en el proceso de cambio es la de auditar ciertas agencias que 
se le van a asignar, evaluando las regulaciones que afectan los pequeños 
negocios y empresarios, tratando de mantener las pólizas que se necesitan y 
eliminando las que pudieran ser dañinas a los empresarios.  También quieren 
hacer una auditoria dentro del gobierno para asegurarse que los impuestos 
pagados por los contribuyentes sean bien usados y no se esté abusando 
de los mismos. Y el mensaje va mas allá: “Queremos poner en claro que 
el gobierno en sus posiciones están para servirnos, y deben respetar a la 
ciudadanía.  El mensaje general es que manejaremos este gobierno como 
se administra una empresa”, dijo Quiñonez.  El pragmático y claro asignado 
de Trump asegura que se llevará el gobierno de Los Estados Unidos como 
si fuera una empresa, asegurándose que su contabilidad este en balance 
positivo, que sus empleados sean los correctos realizando un buen trabajo, 
y donde el consumidor es el ciudadano americano.

Por otra parte, uno de los temas más importantes para las minorías 
inmigrantes, y en particular para el hispano a nivel nacional, es la reforma 
migratoria.  Y la plataforma de Trump, habla de seguridad primero con la 
construcción del muro en la frontera sur con México.  También el Presidente 

Electo, ha dicho que México pagará el muro.  Quiñonez aclara que su 
implementación no es literal.  “El muro será un muro real y virtual”.  Se hará 
uso de muro en ciertas áreas de la frontera pero no en todas, especialmente 
en Texas, ya que las tierras en la frontera son propiedad privada; pero en 
Arizona, la mayoría de las tierras son federales, del estado, o del condado.  
La solución es asegurar la frontera con “drones”, más personal de oficiales 
en la frontera, acceso a herramientas tecnológicas de monitoreo con mas 
helicópteros.  “Tendremos un cambio en el tiempo de respuesta de oficiales 
en la frontera de 40 minutos a 2 minutos.”  La financiación de la frontera 
vendrá en parte por las remesas que se envían a México, a través de un 
pequeño impuesto por remesa.

En cuanto al tema de las deportaciones, Quiñonez dice que no es posible 
deportar 14 millones de inmigrantes ilegales.  Solo se deportarán a todos 
los ilegales que actualmente están en las cárceles, a todos los que están 
en detención, y quienes están o hayan estado viviendo del gobierno y los 
contribuyentes.

“Ahora bien” dice Quiñones, “para las personas que han venido a trabajar, 
que han venido a hacer una vida nueva, que están viviendo al margen de 
la ley,  y que quieren en realidad contribuir y salir adelante entonces, se les 
dará una oportunidad de legalizarse”.  Para esto, ellos necesitarían salir de 
la oscuridad y tendrían que aplicar al programa de ley para realizar todo 
el proceso de análisis de record criminal, y de identificación para que el 
gobierno pueda confirmar que cada persona es quien dice que es, aquí y 
en su país de origen. Todo esto tomará de 5 a 7 años y finalizaría con unas 
clases de inglés, y clases de cívica y gobierno, y van a decidir si se van a 
hacer ciudadanos; pero tendrán que realmente confirmar si van a vivir en 
Estados Unidos o en otra parte.  Quiñonez dice, “no pueden estar con un 
pie aquí y un pie allá”.  El periodo de ajustamiento para estas personas será 
como un TPS (Temporary Proctective Status) eliminando todos los otros 
programas como DACA o DAPA. El nuevo programa será un programa de 
ley para legalización permanente de por vida que incluye a “dreamers” o se 
van a los 7 años.  Al preguntar a Quiñones quien califica, él dijo “personas 
que hayan llegado al país antes del 1 de enero del 2014.”

El práctico y firme Quiñonez, deja la puerta abierta para los medios hispanos 
en lo que continuará el proceso de transición y mantendrá informándonos, ya 
que su presencia en el comité es también parte de la diversidad de Latinos 
en el gobierno de Trump.
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 “La Administración 
Hogan marca el 

cumplimiento de 
un año desde el 
lanzamiento del 
BaltimoreLink”

El 22 de octubre de 2015, Tuve el orgullo de acompañar al Gobernador 
Larry Hogan, al Secretario de Transporte de Maryland, Pete Rahn; a los 
líderes electos y a los defensores de tránsito en la región de Baltimore para 
develar el Plan de Tránsito BaltimoreLink. BaltimoreLink es el proyecto más 
importante que la Administración de Tránsito del Departamento de Transporte 
de Maryland (MTA), está llevando a cabo, con el objeto de reconstruir y 
reinventar la red de tránsito público de la región. Desde el anuncio inicial, 
hace un año, la MTA ha realizado un verdadero progreso en las mejoras del 
sistema que conecta a las personas con sus trabajos, escuelas, y familia. 

El BaltimoreLink es un plan transformador, que conectará todas las 
opciones de tránsito de Baltimore hacia una red coordinada. Proporcionará 
un sistema de tránsito interconectado mediante el rediseño de los sistemas 
de autobuses locales y expresos a lo largo de toda la región, más la adición 
de 12 nuevas rutas de autobús con alta frecuencia y códigos de color, que 
mejorarán las conexiones hacia MARC, Metro Subway y Light Rail. 

Desde el pasado octubre, la MTA ha estado ocupada, honrando la promesa 
del gobernador de mejorar el desempeño y la conectividad del anticuado 
sistema de tránsito de Baltimore. Creamos tres nuevas rutas de autobuses 
Express BusLink, diseñadas para mejorar el acceso a los centros de trabajo 
suburbanos. El uso promedio durante la semana ha incrementado el 24%, 
desde el inicio del servicio el junio pasado.

La MTA también ha mejorado el Servicio de QuickBus 40 entre los centrospara 
servicios de Medicare y Medicaid en Woodlawn y City Hall. Hemos mejorado 
aún más la línea QB 40 mediante la instalación de nuevos refugios en las 
paradas de autobús y nuevos y coloridos avisos indicadores de los destinos 
sobre los autobuses; y hemos colocado personal dedicado en estos lugares, 
para conservar los autobuses limpios y bajo buen mantenimiento.

Las rutas MTA de autobuses extraurbanos 310 y 320 desde Columbia hacia 
Baltimore también fueron repotenciadas con servicio adicional, y un nuevo 
autobús extraurbano (Ruta 425), que comenzó sus servicios a inicios de 
octubre entre Baltimore y Aberdeen Proving Ground. 

Se instalaron canales de circulación pintados en color rojo brillante, 
exclusivos para autobuses, en las calles Pratt y Lombard para permitir el 
paso expreso de los autobuses a través del congestionado tráfico del centro 
de Baltimore. Y estamos apenas comenzando. Con la ayuda de un subsidio 
federal y en asociación con Baltimore City, un Proyecto de 27 millones de 
dólares para revitalizar una porción de North Avenue.

Uno de los mejores aspectos del BaltimoreLink es el diálogo público en el 
que se ha involucrado la MTA, con el fin de recibir aporte de la comunidad 
acerca del plan. En reuniones con los grupos vecinales, talleres públicos, 
y conversaciones con nuestros propios operadores de autobuses, la MTA 
recogió más de 2,000 comentarios y sugerencias acerca del plan del 
BaltimoreLink, en más de 200 reuniones. 

La MTA ha progresado mucho en el BaltimoreLink, pero hay desarrollos 
aún más emocionantes a futuro, a medida que nos acercamos a su 
implementación total en junio del 2017. 

Espero que participen y compartan sus comentarios acerca del BaltimoreLink. 
Visiten BaltimoreLink.com para conocer más acerca del BaltimoreLink. 
Vengan a ver por ustedes mismos como la MTA está proporcionando tránsito 
seguro, eficiente y confiable con servicio de primera calidad para el usuario. 

Saludos cordiales. 

Estamos 
contigo

Los resultados de la elección presidencial del pasado 8 de noviembre, han 
causado una preocupación natural entre la población migrante indocumentada 
que vive en Estados Unidos. Ante esta situación, la ubicación de fuentes 
confiables de información sobre actualidad migratoria es indispensable para 
que la población indocumentada tenga claridad del rumbo que tomará la política 
migratoria del nuevo gobierno de Estados Unidos. Pero lo primero que todo 
migrante indocumentado debe saber, es que el nuevo presidente de este país 
asumirá funciones hasta el 20 de enero de 2017 y que mientras eso sucede, no 
habrá ningún cambio en la política migratoria. 

Los rumores y la desinformación causan casi siempre más daño que las 
decisiones gubernamentales sobre las cuales se crean. Es muy importante estar 
informado de la evolución de la política migratoria. Para apoyar a la población 
migrante, desde el 21 de noviembre el gobierno de México puso en operación la 
línea telefónica gratuita “Estamos Contigo” que funciona las 24 horas los 7 días 
de la semana, para que los mexicanos que lo necesiten tengan acceso desde 
cualquier teléfono a una fuente confiable de información que resuelva sus dudas 
y los oriente. El número es 1877-632-6678.
En esta nueva coyuntura, es importante que la población migrante conserve la 
calma y se asesore sobre sus opciones antes de tomar decisiones precipitadas. 
Esta línea de asesoría “Estamos Contigo” ha sido diseñada para ese propósito. 
Amigo lector, aunque usted no la necesite, ayúdenos a difundirla y a evitar que 
nuestros compatriotas sean engañados por defraudadores y personas sin 
escrúpulos que siempre aprovechan coyunturas como la que se avecina para 
lucrar con las necesidades de los migrantes a partir de su falta de acceso a 
información sencilla de entender y confiable. 

La red consular mexicana en Estados Unidos ha emprendido ya medidas 
preventivas para atender las necesidades de nuestra población migrante más 
vulnerable. Incrementamos la disponibilidad de citas de diversos trámites 
consulares y el horario de atención a casos de protección consular. 

Pero lo más importante en estos momentos, es la difusión de la línea telefónica 
gratuita “Estamos Contigo” 1 877-632-6678 en la que cualquier mexicano podrá 
obtener información sobre actualidad migratoria; cómo ejercer sus derechos; 
nombres de autoridades a las cuales acudir en caso de sufrir alguna agresión; 
información de servicios consulares; y, transferencia para recibir orientación en 
casos de protección a través del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos 
(CIAM).

En nuestra jurisdicción consular (Maryland, Distrito de Columbia, Virginia y 
Virginia Occidental) iniciamos ya la distribución de información para que líderes 
comunitarios y socios de nuestros programas comunitarios puedan compartir 
esta información con las comunidades migrantes de sus lugares de residencia.

Estaremos incrementando nuestras visitas a las diversas ciudades de la 
jurisdicción consular para dialogar con autoridades políticas y policiacas, con 
el propósito de conocer las necesidades más apremiantes de las personas 
más vulnerables y orientarlas; incrementaremos también el número de foros 
informativos.

Esperamos que con estas acciones ayudemos a solucionar dudas y a evitar que 
los rumores que crean temores infundados sean erradicados, porque son los 
más dañinos.

Juan Carlos Mendoza Sánchez 
Titular de la Sección Consular de la Embajada de México en EUA.

DESDE
EL CONSULADO

Paul Comfort
Administrador y Director Ejecutivo 
de la MTA
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Alcaldes demócratas de ciudades pobladas del país como Los Ángeles, 
Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle entre otras, hacen caso 
omiso a la amenaza de  Trump cuando llegue a la presidencia de cortar 
los fondos federales destinados para éstas si se oponen a facilitar 
información sobre indocumentados al Servicio de Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE). Si bien no hay una definición legal para estas ciudades, 
significa que en algunos casos las autoridades locales emiten tarjetas 
de identificación para los habitantes en situación irregular, prohíben a 
sus policías locales preguntar por el estatus migratorio o no notifican a 
inmigración cuando un indocumentado sale libre tras un delito menor, 

pero no se trata en ningún caso de territorios donde el ICE no pueda 
detener indocumentados. Foto cortesía.

Ciudades santuario no compartirán información 
de indocumentados con inmigración

Existen inmigrantes que al ser detenidos no pudieron pagar un abogado, 
firmaron una salida voluntaria pero no se fueron. Si el indocumentado 
firmó la salida voluntaria y está casado con un ciudadano, solicita 
el ajuste de estatus. Si el cónyuge entró sin visa, puede gestionar un 
Perdón Provisional 601 A,  hace el trámite consular en su país de origen 
y vuelve con una visa y esperar la residencia legal permanente. Si el 
cónyuge entró con visa, no deberá salir del país. Si está casado con un 
residente legal permanente debe ajustar el estatus como residente legal 
permanente y pedir un perdón provisional 601 A. Si el indocumentado 
se encuentra dentro de las prioridades de deportación debe buscar un 
abogado que le aconseje el mejor camino a seguir. Foto cortesía.

Si firmó una salida voluntaria y se quedó en el 
país, puede ser deportado

Promesas de inmigración de Trump: 
¿Qué puede hacer solo y para qué 

necesita el Congreso? 
Trump prometió cancelar las acciones ejecutivas de inmigración de 
Obama en los primeros cien días de gobierno, deportar a 11 millones de 
indocumentados y construir un muro a lo largo de la frontera entre EE.UU 
y México. ¿Puede ser viable  e inmediato?

• Cancelar el programa DACA: La Acción Diferida de 2012 para los 
Llegados en la Infancia (DACA), programas de la Acción Ejecutiva que 
ha beneficiado a 800 mil jóvenes que entraron de manera ilegal siendo 
niños y los protege de la deportación y les da permiso de trabajo 
temporal por dos años puede ser suspendido  inmediatamente por 
Trump  sin la necesidad del Congreso.

• Cambiar las prioridades de deportación: Trump puede sin 
necesidad del Congreso modificar la lista de prioridades que los 
agentes de inmigración aplican al buscar personas indocumentadas 
para que sean detenidas y eventualmente deportadas.

• Acabar con el perdón 601 A: esta acción ejecutiva  que permite a 
ciertos inmigrantes indocumentados, cónyuges e hijos de residentes 
legales permanentes y ciudadanos pedir un perdón para salir del país 
con la finalidad hacer trámites consulares que les peritiera volver a 
EE.UU como inmigrantes y recibir la tarjeta de residencia permanente 
puede ser inmediatamente revocada por Trump. 

• Retirar Fondos federales a las ciudades santuario: Si las partidas 
presupuestarias para las ciudades santuarios, municipios que evitan 
cooperar con las autoridades de inmigración, ya estaban aprobadas 
por el Congreso, el presidente electo puede eliminar los fondos 
federales destinados para éstas. Si se tratase de nuevos fondos, en 
Congreso entraría en juego.

• Fuerza de deportación masiva: Trump adelantó un plan de triplicar el 
número de agentes de deportación de ICE , para identificar y deportar 
a los inmigrantes ilegales criminales,  fomentar la cooperación con 
las juridicciones locales, restablecer el programa de “Comunidades 
Seguras” y contratar a 5,000 agentes de la patrulla fronteriza. Para llevar 
a cabo este programa necesita la aprobación del Congreso.

• Construir un muro a lo largo de toda la frontera sur: entre las 
promesas del presidente electo está trabajar en la construcción de un 
muro impenetrable, físico, alto, potente y bello en la frontera sur. Con 
la mayoría de los republicanos en el Congreso podría lograr los fondos 
para construirlo.  

Foto cortesía.
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Existen inmigrantes que al ser detenidos no pudieron pagar un abogado, 
firmaron una salida voluntaria pero no se fueron. Si el indocumentado 
firmó la salida voluntaria y está casado con un ciudadano, solicita 
el ajuste de estatus. Si el cónyuge entró sin visa, puede gestionar un 
Perdón Provisional 601 A,  hace el trámite consular en su país de origen 
y vuelve con una visa y esperar la residencia legal permanente. Si el 
cónyuge entró con visa, no deberá salir del país. Si está casado con un 
residente legal permanente debe ajustar el estatus como residente legal 
permanente y pedir un perdón provisional 601 A. Si el indocumentado 
se encuentra dentro de las prioridades de deportación debe buscar un 
abogado que le aconseje el mejor camino a seguir. Foto cortesía.

Inmigrantes que utilizan una identidad 
falsa  y son detenidos y arrestados 
por este delito que entra en la lista 
de prioridades de deportación del 
20 de noviembre de 2014, pierden el 
derecho de permanencia en el país. 

Manejar bajo efectos del alcohol crea 
una falta conocida como DUI que no 
se esconde al servicio de inmigración 
y permanece en la base de datos, 
siendo una causa de deportación 
desde el 20 de noviembre de 2014.

Puede perder la residencia 
permanente si se establece en otro 
país, permanece fuera más de un 
año sin permiso de reingreso, no 
presenta declaraciones de impuestos 
mientras viva fuera de los EE.UU. 

 Leyes de inmigración se aplicarán con severidad a partir 
del 20 de enero

Uso de papeles falsos Conducir ebrio
Perder el estatus de 

residente permanente
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El jugador renovó con la marca por dos millones de euros al 
año.

El fiscal José Perals reclama 8,4 millones de euros de multa 
para el Barcelona y 7 millones para el Santos brasileño.

Piden dos años de prisión 
para Neymar 

El venezolano, quien ya fue exaltado por los Orioles de Baltimore a su Salón de la Fama en 2015, se encuentra en la lista de 
los candidatos al Salón de la Fama 2017.

Ramos renueva vínculo con 
Nike

Futbolistas  ecológicos

FIFA sanciona a Irlanda 
del Norte y Gales

Regresa Bruce Arena 
como DT de EE.UU

El gigante Adidas y la organización Parley se unen 
para fabricar camisetas con desechos oceánicos.

El procedimiento disciplinar ocurrió por conmemorar 
con la tradicional amapola el Armisticio de la I 
Guerra Mundial durante los partidos clasificatorios al 
Mundial 2018.

El entrenador regresa diez años después de ser 
despedido.

Infantino se inclina 
por 48 equipos 

para Mundial 
2018

FIFA  propondrá ampliar la Copa 
del Mundo a 48 equipos en vez 

de su idea original de 40.

Melvin Mora se viste de gloria al ser nominado al Salón de la 
Fama del Beisbol 
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Emperatriz de Las Américas
12 de Diciembre

Interpretación de la imagen de la 
Virgen de Guadalupe

Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego, iba 
muy de madrugada del pueblo en que residía a la ciudad de México a asistir a 
sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado 
Tepeyac una señora del cielo, de sobrehumana belleza y cuyo vestido era 
brillante como el sol, lo llamó por su nombre y se identificó como la “Madre del 
verdadero Dios”. Le encargó que hiciera que el Obispo construyera un templo 
en ese lugar para en él mostrar y prodigar todo su amor, compasión, auxilio 
y defensa a todos los moradores de la tierra y a todos lo que la invocaran. 
Ella dio una señal y una imagen de sí misma impresa milagrosamente en su 
tilma, un tejido de cactus, que se debió haber deteriorado en 20 años pero 
que no muestra señales de corrupción 469 años después y aún desafía toda 
explicación científica sobre su origen.
La imagen en la tilma, parece aún reflejar en sus ojos lo que tenía frente a 
ella un 12 de diciembre de 1531, un mensaje universal de amor, compasión, 
promesa de ayuda y protección para toda la humanidad, el cual se encuentra 
relatado en el “Nican Mopohua”, documento escrito en el siglo XVI en el 
lenguaje nativo, Nahuatl. 

A nuestra Señora de Guadalupe se le atribuyen una increíble lista de milagros, 
curas e intervenciones. Cada año, más de 10 millones visitan su Basílica en 
ciudad de México, el Santuario Mariano más popular en el mundo y la iglesia 
católica más visitada después del Vaticano, donde un total de 25 Papas la han 
honrado oficialmente.
Para este año, el próximo 12 de diciembre, está confirmada la tradición iniciada 
por Juan Pablo II, proseguida por Benedicto XVI y reiterada por Francisco de 
devoción a la Virgen de Guadalupe. Se oficiará una misa en la Basílica de 
San Pedro durante la cual resonarán las notas de la “Misa Criolla”. Habrá 
cantos indígenas, entre los cuales destaca el himno dedicado a la morenita 
en lengua náhuatl y en otras lenguas indígenas pre-hispánicas. Antes de 
la misa y del ingreso de las banderas de los países devotos, se rezará el 
rosario en español. Se prevé además la masiva participación de comunidades 
latinoamericanas, cardenales y obispos, miembros de la Curia y el Cuerpo 
Diplomático acreditado ante la Santa Sede.

El nombre de “SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA DE GUADALUPE” lo dio 
ella misma Juan Bernardino, tío de Juan Diego, cuando se le apareció para 
sanarle de sus enfermedades.
Cabello: Lleva el cabello suelto, lo que entre los aztecas es señal de virginidad. 
Es Virgen y Madre.
Rostro: Su rostro es moreno, ovalado y en actitud de profunda oración. Su 
semblante es dulce, fresco, amable, refleja amor y ternura, además de una 
gran fortaleza.
Manos: Sus manos están juntas en señal de recogimiento, en profunda 
oración. La derecha es más blanca y estilizada, la izquierda morena y más 
llena, podrían simbolizar la unión de dos razas distintas.
Embarazo: Su gravidez se constata por la forma aumentada del abdomen, 
donde se destaca una mayor prominencia vertical que transversal, corresponde 
a un embarazo casi en su última etapa.
Edad: Representa a una joven que su edad aproximada es de 18 a 20 años.
Estatura: La estatura de la Virgen en el ayaste es de 1.43 centímetros.
El cinto: El cinto marca el embarazo de la Virgen. Se localiza arriba del vientre. 
Cae en dos extremos trapezoidales que en el mundo náhuatl representaban el 
fin de un ciclo y el nacimiento de una nueva era. En la imagen simboliza que 
con Jesucristo se inicia una nueva era tanto para el viejo como para el nuevo 
mundo.
Los rayos: La Virgen está rodeada de rayos dorados que le forman un halo 
luminoso o aura. El mensaje transmitido es: ella es la Madre de la luz, del Sol, 
del Niño Sol, del Dios verdadero, ella lo hace descender hacia el “centro de la 
luna” para que allí nazca, alumbre y dé vida.
La luna: La Virgen de Guadalupe está de pie en medio de la luna, y no es 
casual que la palabra México en nátuahl son “Metz – xic – co” que significan 
“en el centro de la luna”. También es símbolo de fecundidad, nacimiento, vida. 
Marca los hilos de la fertilidad femenina y terrestre.
La flor: La flor de cuatro pétalos o Nahui Ollin: es el símbolo principal en la 
imagen de la Virgen, es el máximo símbolo nátuahl y representa la presencia 
de Dios, la plenitud, el centro del especio y del tiempo. En la imagen presenta 
a la Virgen de Guadalupe como la Madre de Dios y marca el lugar donde se 
encuentra Nuestro Señor Jesucristo en su vientre.
El ángel: Un ángel está a los pies de la Guadalupana con ademán de quien 
acaba de volar. Las alas son como de águila, asimétricas y muy coloridas, 
los tonos son parecidos a los del pájaro mexicano tzinitzcan que Juan Diego 
recordó, anunciándole la aparición de la Virgen de Guadalupe. Sus manos 
sostienen el extremo izquierdo de la túnica de la Virgen y el derecho del manto.

Homenaje a la Virgen de Guadalupe
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Marcia Andrino: 
El lenguaje de señas me 
enseñó sobre inclusión 
y diversidad

Llegada de Guatemala hace más de 
diez años, esta treintañera quien hoy 
estudia Administración de Empresas, 
es un ejemplo de cómo se puede 
superar el trauma de la inmigración 
y aprender de la experiencia para 
ayudar a otros.
Habiendo vivido la frustración de no 
poder comunicarse con el mundo 
dominante que la rodea por el hecho 
de no hablar el mismo idioma, Marcia 
pudo entender el sentimiento de 
exclusión para extender los límites de 
la tolerancia y ponerse en los zapatos 
de quienes aún la sufren y descubrió 
el mundo del lenguaje de señas, un 
idioma que a su juicio debería ser 
oficializado y generalizado por su 
propia riqueza comunicativa.
Actualmente, forma parte de Hands 
of Harmony, una iniciativa con fines 
educativos que básicamente está 
dirigida a personas oyentes. 

¿Qué es Hands of Harmony?
El objetivo de Hands of Harmony 
es mostrar al mundo y a las 
personas que escuchan, la belleza 
e  importancia del lenguaje de señas. 
Hacemos presentaciones a lo largo 
y ancho de Maryland, en casas de 
retiro, hospitales, iglesias, en las 
que traducimos al lenguaje de señas 
canciones patrióticas, religiosas, o 
clásicas, que la gente va a reconocer, 

pero también interpretamos 
canciones más contemporáneas, 
dependiendo del público que nos ve 
donde quiera que nos llamen. 

¿Cómo comenzó?
Comenzó en 2004 siendo un club de 
la Anne Arundel Community College 
integrado por miembros de esta 
universidad, pero poco a poco se 
fueron uniendo personas de afuera, y 
llegó un momento en que decidimos 
conformar una fundación non profit 
independiente, un grupo pequeño 
conformado por 13 personas, todos 
voluntarios. 

¿Qué la impulsó a ser 
voluntaria en esta iniciativa?
Comencé a hacerlo porque tenía un 
amigo sordomudo con problemas de 
autoestima, que se sentía siempre 
excluido, quería ayudarlo a sentirse 
mejor y decidí tomar clases de 
lenguaje de señas y entré al grupo en 
2012.
Al principio lo tomé como un hobby, 
pero hoy en día es algo que hago por 
amor a esta forma de comunicación. 
Las personas sordomudas son 
también una minoría, pero no 
por razones de color, religión o 
nacionalidad, sino por el hecho de 
que son excluidos y tratados como 
discapacitados. Ser parte de Hands 

of Harmony me ha permitido levantar 
esa bandera y exponer la necesidad 
de dar a conocer ese mundo que 
tenemos en medio de nuestra propia 
sociedad.

¿Qué considera que hay que 
mostrar?
Estamos hablando de una forma 
de expresión muy rica, que es una 
lástima que no haya sido reconocida 
como un lenguaje oficial, cuando 
tiene su gramática, estructura y 
vocabulario aunque no es un idioma 
universal. Hay diferencias entre 
países e incluso entre un estado y 
otro. Cambian algunas expresiones, 
es como tener el acento o “slang” 
dentro de un país o región. 

¿A lo largo de su trayectoria, 
qué reacciones ha obtenido 
de personas que son sordas 
y no pueden escuchar la 
música, pero al menos 
pueden entenderla gracias a 
ustedes?
Al recibir una canción, el himno 
nacional o cualquier tipo de música 
en su lenguaje, primero, se acercan 
a nosotros dándonos gracias por el 
hecho de intentar aprender; segundo, 
se sienten cómodos porque reciben 
información en su propia lengua, 
no tienen que leer labios, ni tratar 
de entender lo que pasa a su 
alrededor; y tercero, es una forma 
de fomentar amistades y relaciones. 
Para la mayoría ha sido una sorpresa 
agradable y una  forma de sentirse 
parte de la sociedad en donde 
interactúan los dos lenguajes, y para 
nosotros algo muy satisfactorio.

¿Le costó mucho aprender 
inglés cuando llegó de 

Guatemala? ¿Fue eso un 
incentivo para ponerse en 
los zapatos de las personas 
sordas? 
Aunque lo aprendí bastante rápido 
porque me esforcé mucho, fue muy 
frustrante al principio porque sentía 
que no podía comunicarme con 
otras personas. Definitivamente me 
pude identificar con las personas 
sordomudas, y con la sensación ser 
un excluido en un ambiente donde 
domina un lenguaje que no es el tuyo.

¿Por qué decidió venir a 
Estados Unidos?
Para ayudar a mi madre. Ella trabajó 
bastante para sacar adelante a cinco 
hijos y en mi mente quería retribuirle, 
y cuando se me presentó la 
oportunidad de venirme la aproveché. 
Llegué sola y me ayudó una amiga 
que ya estaba aquí. Ya han pasado 10 
años y he aprendido mucho: me hice 
más cercana a Dios, pude entender 
un poco más el propósito de mi vida, 
he logrado estudiar, he adoptado 
la cultura , visto lo bueno y lo malo 
tanto de ésta como de la mía, he 
aprendido no sólo de diversidad, sino 
a incluir las ideas y formas de vida de 
los otros, y también la importancia de 
la familia, uno nunca deja sus raíces 
y aprendes a valorarlas.

Contacto:
Hands of Harmony, Sign 
Language 
Choir of Maryland, Inc.
Contáctalos: hohslc@yahoo.com
Síguelos en Facebook: 
www.facebook.com.hohslc

 “Adoro a Marcia, y siempre he amado su entusiasmo y cálida actitud. Ella 
es una inspiración para nuestro grupo. Todos la hemos visto trabajar muy 

duro para alcanzar el éxito. Me impresiona su inglés y sus habilidades con el 
lenguaje de señas americano. Una vez le pregunté cómo ha logrado dominar 

tan bien estos dos nuevos idiomas y ella me dijo que tenía que sumergirse 
totalmente en la cultura y participar en conversaciones con otros utilizando 
estos idiomas y entonces mirar y escuchar. Su mejor consejo, “no tengas 

miedo, ¡sólo hazlo!” 
Ann Snitcher, director de Hands of Harmony, Sign Language 

Choir of Maryland, Inc. 

Por María Alessandra Matute

Hands 
of Harmony

Integrantes  del Coro de Maryland Hands of Harmony

Marcia Andrino
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECÁNICA 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

FIFA inició procesos 
disciplinarios contra 
Irlanda y Gales

Equipos de fútbol 
usan ropa hecha con 
desechos oceánicos 

Bruce Arena reemplaza 
a Klinsmann como 
técnico de EE.UU

FIFA inició procesos disciplinarios 
contra Irlanda del Norte y 
Gales por desplegar símbolos 
militaristas, como la tradicional 
amapola, en los partidos 
eliminatorios para el mundial 
Rusia 2018 del pasado 11 y 12 
de noviembre. Recientemente 
FIFA había sancionado a 
las federaciones de fútbol 
de Inglaterra y Escocia por 
desplegar tales símbolos en su 
pasado encuentro en el Estadio 
de Wembley en Londres. Las 
normativas prohíben la exhibición 
de símbolos religiosos, políticos 
o personales en partidos con 
equipos nacionales. Ambas 
federaciones podrían ser 
multadas.

El equipo Bayer de Munich, 
del fútbol alemán, utiliza ropa 
fabricada con desechos de basura 
oceánica y pronto el Real Madrid, 
de España, se sumará. El gigante 
de la ropa deportiva Adidas trabaja 
con una organización oceánica 
con sede en Nueva York llamada 
Parley, que abastecerá a los 
equipos con camisetas fabricadas 
con el plástico recogido de las 
limpiezas en las Maldivas para 
jugar al menos un partido. Ya 
Xabi Alonso, del Bayer,  y Sergio 
Ramos, capitán del Real Madrid, 
han jugado con estas camisetas el 
pasado mes de noviembre.

Infantino se inclina 
ahora por un Mundial 
de 48 equipos

Después de hacer campaña 
por una Copa del Mundo de 40 
equipos, el presidente de la FIFA 
se inclina por una expansión a 
48 selecciones, ya que habría 
80 partidos en vez de 64 y más 
interés en todo el planeta. También 
señaló que cada vez le gusta más 
la idea de utilizar el uso de videos 
para evitar errores en Rusia 2018. 
La decisión será tomada por el 
Consejo de la FIFA el 9 y 10 de 
enero en Zúrich.

Arena, de 65 años, fue nombrado 
técnico de la selección 
estadounidense de fútbol, una 
década después de ser despedido 
del mismo puesto. El técnico 
más exitoso en la historia de la 
selección fue confirmado en el 
cargo un día después del despido 
de Juergen Klinsmann luego de 
la derrota del equipo y desde el 
primero de diciembre comenzó 
su trabajo de preparación para 
las próximas eliminatorias 
mundialistas de la CONCACAF.

Ramos renueva 
con Nike por dos 
millones al año

Fiscalía española 
pide dos años de 
cárcel para Neymar

La Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, 
por sus siglas en inglés), anunció el 22 de noviembre su lista de 
candidatos al Salón de la Fama 2017. Entre los 34 legendarios 
peloteros que figuran y donde 19 aparecen por primera vez, destaca 
el venezolano Melvin Mora, quien dijo presente en la gran carpa en el 
año 2004 con los Mets de Nueva York. El yaracuyano jugó campaña y 
media con los metropolitanos, una con los Diamondbacks de Arizona, 
otra con los Rockies de Colorado, y nueve y media con los Orioles 
de Baltimore, cuadro que lo exaltó a su Salón de la Fama en 2015 
y lo convirtió en el segundo venezolano, junto con Luis Aparicio en 
ser inmortalizado por el equipo de Maryland. Mora accionó en par 
de Juegos de las Estrellas, dejó promedio de bateo de .278 en 13 
zafras, 1503 hits, 693 carreras remolcadas y 164 Jonrones. En 2004 
culminó segundo con average de .340, por debajo de Ichiro Suzuki. 
Los jugadores exaltados se anunciarán el 18 de enero de 2017 por el 
presidente del Salón de la Fama, Jeff Idelson.

Venezolano Melvin Mora
figura como candidato al Salón de la 
Fama 2017

Tras varios meses de negociación, 
el capitán del Real Madrid, Sergio 
Ramos, ha renovado el vínculo que 
le unía con la firma norteamericana 
Nike. Desde que se inició la 
temporada, el central jugaba en 
sus partidos con botas negras 
ante la falta de acuerdo con Nike, 
pero ya ha Ramos ha renovado 
por cuatro temporadas y la cifra 
por la que ha firmado se aproxima 
a los dos millones de euros por 
campaña que había pedido a 
todas aquellas marcas que se 
habían interesado por incorporarlo 
a su nómina de futbolistas, por lo 
que seguirá al lado de Nike.

Fiscales españoles pidieron una 
sentencia de dos años de cárcel 
y multa de 10,6 millones de 
euros contra Neymar por cargos 
de corrupción por supuestas 
irregularidades en su transferencia 
del equipo brasileño Santos 
al Barcelona. Las autoridades 
judiciales buscan el mismo castigo 
para el padre del futbolista y el ex 
presidente del Barcelona, Sandro 
Rosell, quien enfrentaría tres años 
más de cárcel por fraude. Los tres 
enfrentan un juicio tras la querella 
interpuesta por los derechos del 
grupo de inversiones DIS. 
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Juegue con responsabilidad. Para obtener 
ayuda, visite mdgamblinghelp.org

o llame al 1-800-GAMBLER.
Debe ser mayor de 18 años para participar.

———  REGALE ———

BOLETOS PARA RASPAR

FESTIVOS
OFRÉZCALES UN POCO DE DIVERSIÓN PARA LAS FIESTAS A TODAS LAS PERSONAS QUE DESEE.
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Latin Opinion Baltimore/Maryland el periódico de mayor trayectoria, 
experiencia, aceptación y credibilidad informa a la comunidad hispana

Latin Opinion Baltimore/Maryland the newspaper with more trajectory, 
experience, acceptance and credibility informing the Hispanic community

Participamos a todos nuestros lectores, anunciantes, familiares y amigos, que 
estaremos de vacaciones colectivas a partir del 16 de diciembre de 2016, culminando 
otro año al servicio de la comunidad latina de Baltimore. Nuestra primera edición 
del año 2017 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 doce años. 

We participate to all our readers, advertisers, friends and family, we will be on 
collective vacation from December 16, 2016, ending another year to serve the Latino 

community in Baltimore. Our first edition of  2017 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 twelve years. 

Nos Vamos de Vacaciones

We are Going on Vacation

Baltimore cerca de crear tarjetas 
de identificación municipal para 
residentes de la ciudad

Próximamente a Baltimore: tarjetas oficiales de identificación del gobierno 
para personas que viven en la ciudad. El Concejo Municipal avanza con un 
proyecto de ley que requeriría que la ciudad emita una tarjeta de identificación 
municipal a cualquier residente que la solicite. El concejal Brandon M. Scott, 
principal patrocinador del proyecto de ley, señaló que la idea es hacer más fácil 
a personas sin hogar, inmigrantes y otros que carecen de licencia de conducir, 
obtener servicios de la ciudad, reducir las detenciones innecesarias y reforzar 
una sensación de orgullo cívico. “Las personas que no tienen ID viven en las 
sombras, es una forma pequeña de ayudarles a salir de ella, ya que contribuyen 
a la economía”, dijo Scott. La legislación no ha suscitado mucho debate en 
Baltimore. Ha sido aprobada por el Departamento de Policía y elogiada por 
la Casa de Ruth, aunque no bien vista por la Federación para la Reforma de 
Inmigración Americana. La legislación exige que la información personal de los 
solicitantes sea destruida de inmediato al recibir la identificación. El proyecto de 
ley recibirá una votación final el 5 de diciembre y las tarjetas estarían disponibles 
el próximo año. Foto cortesía.

Concejal del Distrito 2 de Baltimore 
Brandon M. Scott.

Con ocho nuevos demócratas uniéndose al Ayuntamiento de Baltimore en 
diciembre, entre ellos, John Bullock (West Baltimore), Zeke Cohén (sudeste 
Baltimore) y Shannon Sneed (East Baltimore), defensores del salario mínimo por 
hora de $ 15 reinician una campaña que beneficiaría a 100.000 trabajadores 
de bajos ingresos en la ciudad. El aumento sería gradual hasta llegar a $ 15 en 
julio de 2022 y sería vinculado al costo de vida. Actualmente el salario mínimo 
en Maryland es de $ 8.75 por hora. Baltimore es la última jurisdicción a nivel 
nacional en considerar este aumento. Foto cortesía.

Con ocho nuevos demócratas uniéndose al Ayuntamiento de Baltimore en 
diciembre, entre ellos, John Bullock (West Baltimore), Zeke Cohén (sudeste 
Baltimore) y Shannon Sneed (East Baltimore), defensores del salario mínimo por 
hora de $ 15 reinician una campaña que beneficiaría a 100.000 trabajadores 
de bajos ingresos en la ciudad. El aumento sería gradual hasta llegar a $ 15 en 
julio de 2022 y sería vinculado al costo de vida. Actualmente el salario mínimo 
en Maryland es de $ 8.75 por hora. Baltimore es la última jurisdicción a nivel 
nacional en considerar este aumento. Foto cortesía.

Comienza un 
nuevo esfuerzo 
para elevar el 
salario mínimo 
de Baltimore 
a $ 15

Falta de 
vivienda para 
Jóvenes en 
Baltimore es 
más alta de lo 
que se pensaba
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Media Partner: Traducción:

tratamientos buscan limitar el daño por parte del sistema inmune a los nervios 
periféricos. Estos tratamientos deben ser realizados en hospitales u otros 
centros asistenciales que permitan un seguimiento adecuado de los pacientes. 
La rehabilitación y terapia física juega un papel muy importante durante y 
después de la fase aguda ya que impacta positivamente la rehabilitación del 
paciente..

¿El virus Zika predispone al SGB? 
Recientemente las investigaciones han demostrado no sólo una relación 
temporal entre la aparición del virus Zika en América y el incremento de casos 
del SGB, sino también la detección del virus en pacientes afectados por el 
SGB, resultados que concluyen que existe una relación directa entre estas 
dos entidades. Es importante mencionar, que la proporción de personas que 
presentan el SGB después de la infección por el virus Zika es baja, estimándose 
que solo existe un caso de SGB por 4000 personas que padecen la infección 
por Zika. 

¿Existe algún factor que predisponga a una 
persona que tiene la infección por el virus Zika a 
desarrollar el SGB?
Actualmente no existe una respuesta clara al respecto. Sin embargo, los 
estudios han sugerido que la exposición previa a otros virus de la misma 
familia como el virus Dengue podría incrementar el riesgo de padecer el SGB. 
Esto se debe a que la infección por el virus Zika desencadena una activación 
exagerada del sistema de defensas o sistema inmune, lo cual predispone a 
presentar este tipo de complicaciones neurológicas. 

¿Qué hago si tengo los síntomas del SGB?
Si está padeciendo los síntomas clásicos del SGB, acuda a su centro médico 
más cercano para realizarle una valoración neurológica y asesorarle frente a 
la posibilidad del diagnóstico.

¿Dónde puedo encontrar más información?
Para mayor información consulte a su médico o visite:
La página oficial de los centros para el control y la prevención de enfermedades 
- CDC http://espanol.cdc.gov/enes/zika/healtheffects/gbs-qa.html
La página oficial de la organización mundial de la salud – OMS
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/es/
La página oficial del estudio Neurovirus Emergentes en las Américas – NEAS
http://www.neasstudy.org/es/educacion-e-informacion/#nervous-system

 

Zika
El virus Zika ha puesto en alerta al mundo al relacionarlo recientemente con 
microcefalia, un problema neurológico en niños recién nacidos de mujeres 
expuestas al virus donde hay una disminución apreciable del tamaño del 
cerebro. Las personas adultas que sufren la infección por zika también están 
a riesgo de problemas neurológicos que afectan los nervios periféricos o 
producen inflamación de la medula espinal o el cerebro. Este virus, originario 
de África, pertenece a un grupo de virus transmitidos por mosquitos como 
el virus del Dengue y Chikungunya, que además  puede tener otras vías de 
trasmisión como la sexual. 

Desde el inicio del año 2015, los países latinoamericanos y el Caribe se vieron 
afectados por un brote epidémico masivo por virus Zika, donde se reportó 
un incremento en los casos de una forma de parálisis aguda conocida como 
el síndrome de Guillain-Barré (SGB), en la cual los nervios periféricos sufren 
un daño agudo que conlleva a los problemas neurológicos como la parálisis. 
La relación temporal entre la aparición de la epidemia de zika y los casos de 
SGB, concluyó en de una posible relación del virus Zika con esta forma de 
parálisis. Estudios apuntan a confirmar que la infección por virus Zika está 
relacionada a la aparición del SGB. Sin embargo aún no se sabe con certeza 
cuáles son los mecanismos causales de dicha relación. 

 ¿Qué es el SGB?
El SGB es una enfermedad rara que afecta a los nervios periféricos produciendo 
parálisis. Los nervios periféricos transmiten las señales desde la médula 
espinal permitiendo el movimiento de nuestros músculos o el reconocimiento 
de las sensaciones. Estos nervios están recubiertos de un aislante conocido 
como mielina, la cual comúnmente se lesiona en el SGB, conllevando a la 
interrupción en la transmisión de las señales nerviosas.

¿Cuáles son los síntomas del SGB?
La mayoría de las personas afectadas por el SGB presentan debilidad muscular 
que afecta inicialmente a los miembros inferiores y progresivamente asciende 
hasta incluso comprometer los músculos de la respiración, complicación más 
grave en el SGB. Así mismo, puede causar hormigueo o dolor, y afectar las 
funciones vitales. Los síntomas pueden duras semanas e incluso meses, sin 
embargo la tasa de recuperación completa es elevada. Alrededor del 25% 
de los pacientes requieren un manejo hospitalario especializado con una 
mortalidad del 3-5%.

¿Cuál es el tratamiento del SGB?
Después de la evaluación médica y un adecuado diagnóstico, el médico 
decidirá si requiere el uso de medicamentos o procedimientos. Si se 
confirma el diagnóstico, el tratamiento de elección es la administración de 
inmunoglobulinas, productos inmunológicos obtenidos de la sangre, los 
cuales minimizan el proceso inflamatorio o el daño inmune. Otra forma de 
tratamiento es la plasmaferesis, un procedimiento en el cual la sangre de 
los pacientes afectados es filtrada para extraer inmunoglobulinas. Ambos 

El virus Zika y el síndrome de Guillain-Barré  ¿Qué debemos saber?

Departamento de Neurología, división de Neuroinmunología y Enfermedades Neuroinfecciosas, 
Hospital Johns Hopkins.

Laura Muñoz
MD

Paula Barreras
MD

Carlos A. Pardo
MD



www.latinopinionbaltimore.com “Negocio del Año en Maryland”

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

2 al 16 de diciembre de 201614 ARTE  Y ENTRETENIMIENTO

FARÁNDULA LATINA

Jennifer López

Eiza González

Con nuevo disco 
¡Sorprendente! 

En la próxima película de 
James Cameron

El nuevo disco de la Diva del Bronx 
que saldrá a la venta en 2017, viene 

cargado de sorpresas. Será totalmente 
en español y estará producido por 

Marc Anthony, lo que ha especulado 
una reconciliación entre ambos. El 
cantautor español Alejandro Sanz, 

afirmó que el público quedará 
sorprendido y comparte un dueto 

que enorgullecerá a la comunidad 
hispanohablante.  

La cantante y actriz mexicana 
se proyecta exitosamente en 

Hollywood con su participación 
en la película Alita: Battle Angel, 
producida por James Cameron 
y que está inspirada en la serie 

de manga de Yukito Kishiro que 
llegará a las salas de cine en julio 

del 2018 de la mano de Fox y bajo 
la dirección de Robert Rodríguez.

Lleva su vida a la 
pantalla chica

EE.UU disfrutará de 
su gira  Pretty Boy/ 
Dirty Boy

Maluma

El cantante colombiano ya anunció 
su gira por 14 ciudades de Estados 
Unidos para poner a bailar al 
público norteamericano con el 
sabor de su reguetón. El Pretty 
Boy/Dirty Boy estará “en acción” 
a partir de marzo del 2017 con  
presentaciones en Chicago, Nueva 
York, Washington, Orlando, El paso, 
Mismo, Atlanta, Dallas, Las Vegas, 
Boston y Los Ángeles.

Luis Miguel

El cantante mexicano Luis 
Miguel confirmó que su vida 
será llevada a la televisión a 
través de una serie y dio a 
conocer la noticia de que MGM, 
adquirió los derechos de su 
vida, Junto a Gato Grande 
Productions. “el equipo de Gato 
Grande son los socios perfectos 
para revelar la trayectoria de mi 
vida”, señaló.

Centro de Ciencia de Maryland

Museo Reginald F. Lewis 

Maryland Science Center
601 Light Street 
Baltimore, MD 21230
www.mdsci,org/ 
Entrada:
Adultos $24.95.00
Mayores (+62)  $23.95
Niños (3 -12) $18.95
Miembros y ASTC Passport: 
Gratis

Reginald F. Lewis 
Museum

830 E Pratt St.
Baltimore, MD 21202

www.lewismuseum.org/
Entrada: 

General $8.00
Mayores (+65) $6.00

Estudiantes (ID) y Jóvenes (7-17) 
$6.00

Miembros, niños (-6)y Profesores: 
Gratis    

Sitios a Visitar en Baltimore

Desfile Anual Navideño de la 
Alcaldesa de Baltimore
Domingo 4 de diciembre de 2016

Ven a disfrutar este domingo 4 de diciembre desde la 1:00 pm del Desfile 
Anual de Navidad de la Alcaldesa, evento patrocinado por asociaciones 
comunitarias y empresas de los barrios de Hampden del norte de Baltimore 
y vecinos de Medfield.
Dará inicio en Poly / Western High Schools, cruzará en Cold Spring Lane y 
continuará hacia el sur en Falls Road hasta la 36th Street, luego gira al Este 
en la 36th Street y cruzará al Norte en Chestnut Avenue, terminando en 37th 
Street.
El 44° Desfile Anual contará con una gran afluencia de participantes tal como 
el evento realizado el pasado año y  presentará flotadores, personalidades 
locales de tv y radio, más de 100 motocicletas  Harley Davidson, un calliope 
a vapor, grandes bandas, cómicos enmascarados y por supuesto Santa 
Claus. 
Para más información visite http://www.mayorschristmasparade.com/
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La CIDH exhortó a todos los países de 
la región, sin excepción, a reforzar las 
instituciones responsables de la promoción, 
la protección y la defensa de los derechos 
de la niñez a nivel local, a establecer 
sistemas que permitan una medición de los 
avances realizados en materia de derechos 
de la niñez, y destinar los recursos humanos 
y financieros necesarios para garantizar el 
adecuado funcionamiento de los sistemas.

Una de las recomendaciones de la CIDH 
llama especialmente la atención: otorgar un 
“rol más protagónico” a la voz y a las opiniones 
de los propios niños, niñas y adolescentes, 
empoderándoles en el conocimiento de sus 
derechos, en la identificación de situaciones 
de riesgo y vulneradoras de sus derechos, 
así como en fortalecer su participación en la 
búsqueda de soluciones, y en el monitoreo 
de las políticas.

Es indudable que si bien los gobiernos del 
hemisferio han dado un renovado sentido 
de urgencia a atender las condiciones 
que ponen a los menores en una posición 
de vulnerabilidad, las cifras sugieren que, 
en el mejor de los casos, los esfuerzos o 
no han sido suficientes o los avances no 
están materializándose con la celeridad que 
reclama la precaria situación.

Sea pues el aniversario de la Convención 
de los Derechos del Niño una oportunidad 
para reflexionar sobre las políticas que han 
funcionado, sobre lo que hace falta por hacer 
y sobre los mecanismos para sumar aún 
más las aportaciones de las organizaciones 
de la sociedad civil y de las personas en lo 
individual. Es un deber y una responsabilidad 
de todos para las generaciones que serán el 
futuro de nuestros países.

Para más información visita:
www.laredhispana.org 

Sólo el mes pasado, más de 46,000 
inmigrantes indocumentados fueron 
detenidos entre los puertos de entrada en 
la frontera suroeste de los Estados Unidos, 
lo que representó un incremento en relación 
con los 39,500 de octubre y los 37,000 de 
agosto. Pero lo más alarmante es que esas 
cifras incluyen un nuevo aumento de niños 
no acompañados, además de los que se 
entregan a las autoridades en los puntos de 
cruce para solicitar asilo político.

La mayoría de esos niños provienen 
del llamado “Triángulo del Norte”, que 
comprende a El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala, que es una fuente creciente 
de niños migrantes hacia Estados Unidos. 
Actualmente más de 41,000 personas, 
muchas de ellas niños y adolescentes, 
están recluidas en los centros de detención 
migratoria del país.

Nadie está quedándose con los brazos 
cruzados. Estados Unidos ha renovado 
su compromiso de otorgar una legitima 
audiencia a quienes soliciten asilo a través de 
un mecanismo de revisión en los países de 
origen; Costa Rica llegó a un acuerdo con el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
Refugiados y los países centroamericanos 
buscan aliviar las condiciones económicas y 
de seguridad que impulsan la salida de sus 
nuevas generaciones a un futuro incierto.

Es por ello que cobra una urgencia sin 
precedentes el llamado de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos 
(CIDH) a fortalecer los sistemas nacionales 
de protección integral de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes de la región, 
con motivo del aniversario de la adopción de 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

Un Fenómeno Alarmante

Octavio Paz

brizna de yerba.
tu cuerpo se constela de 
signos verdes
como el cuerpo del árbol de 
renuevos.
No te importe tanta pequeña 
cicatriz luminosa:
Mira al cielo y su verde tatuaje 
de estrellas.

México 1914-1998
Intelectual y poeta mexicano 
ganador del premio Cervantes.

          Ángel Lucimar 

La tinta verde crea jardines, 
selvas, prados,
foliares donde cantan las 
letras,
palabras que son árboles,
frases que son verdes 
constelaciones.
Deja que mis palabras, oh 
blanca, desciendan y te cubran
como una lluvia de hojas a un 
campo de nieve,
como la yedra a la estatua,
como la tinta a esta página.
Brazos, cintura, cuello, senos,
la frente pura como el mar,
la nuca de bosque en otoño,
los dientes que muerden una 

Escrito con tinta verde

Por José López Zamorano
para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Poema 30

¡Oh Virgen Inmaculada!
Escucha la oración que te dirigimos y preséntala a tu Hijo 

Jesús. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestro pueblo. 
Compadécete de nosotros y guíanos siempre. 

¡Oh Purísima Virgen de Guadalupe!
Alcánzame de tu divino Hijo el perdón de mis pecados, y la 
conservación de la Fe, bendición para mi trabajo, remedio 
a mis enfermedades y necesidades y todo lo que tú crees 

conveniente pedir para mí y mi familia. Tú eres nuestra dulce 
esperanza en las amarguras de esta vida. Danos un amor 

ardiente y la gracia de la perseverancia final.
¡Oh Santa Madre de Dios!

No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros

Oh Virgen llena de gloria y de bendición.
Por Cristo Nuestro Señor así sea.
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WALKER MEWS APARTMENTS SE ENCUENTRA EN EL 6225 YORK ROAD Y 
ESTÁ ACEPTANDO APLICACIONES PARA NUESTROS APARTAMENTOS DE UN 
DORMITORIO. LAS SOLICITUDES PODRÁN SER SOLICITADAS LLAMANDO, 

ESCRIBIENDO O PASANDO POR NUESTRA
OFICINA. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA NUESTRA INFORMACIÓN DE 

CONTACTO.

WALKER MEWS APARTMENTS
6225 YORK ROAD BALTIMORE, MD 21212

TELÉFONO: 410-323-8507  TTY: 1-800-735-2258

HORAS DE OPERACIONES DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 9:00 AM – 5:00 PM

WALKER MEWS APARTMENTS
NO DISCRIMINA

SOBRE LA BASE DE DISCAPACIDADES

No dejes que los estafadores te roben la 
alegría en estas fiestas
En esta temporada navideña tienes regalos que comprar y comidas 
que preparar. No pierdas dinero con una estafa. Te mostramos tres 
formas de evitar entregarles a estafadores el dinero en estas fiestas. 

Conoce qué métodos de pago NO debes usar 
No pagues con una tarjeta de iTunes o de regalo de Amazon ni 
transfieras dinero a través de servicios como Western Union o 
MoneyGram. Estos métodos le permiten a los estafadores obtener 
dinero rápidamente y es imposible recuperarlo. Sólo las tarjetas de 
crédito tienen una sólida protección contra fraudes incorporada.

Detecta a impostores
Los impostores simulan conocerte y ser alguien en quien confías 
para convencerte de enviar dinero o información personal, decirte 
que cumples con requisitos para acceder a subsidios del gobierno, 
hacerte pagar cargos, o simular ser tu banco para verificar datos 
de tarjetas o cuentas.

Cuídate de entidades de caridad ilegítimas
Asegúrate que tu dinero para donaciones vaya a organizaciones 
de caridad legítimas, muchos estafadores tratan de aprovecharse 
de la buena voluntad de las personas. 
Si detectas una estafa, repórtala en ftc.gov/queja. 
Para más información visita: www.consumidor.ftc.gov
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Drive with Uber.

No experience is  
required, but you’ll 
need a Smartphone. 
It’s fun and easy. 
For more  
information, call

800-497-1663

Impreso

Facebook Radio 

Pagina Web

 Llámenos sin compromiso 410-522-0297

Pregunte por nuestro combo especial
BALTIMORE NEWS

TODO POR UN SOLO PRECIO

Gregory Wm. Branch, M.D., MBA, CPE, FACP - Director de Salud y Servicios Humanos  
Kevin Kamenetz Ejecutivo del Condado de Baltimore y el Consejo del Condado de Baltimore 

 
Este anuncio ha sido pagado con los fondos proporcionados por el Departamento de Salud e   

Higiene Mental de Maryland, Administración de la Promoción de la Salud y la Prevención. 

Pruebas gratuitas 
disponibles para el  

VIH, clamidia,  
gonorrea y sífilis   

de las 10 a.m.  
a las 4 p.m.  

5 días a la semana  
en siete  

centros de salud 
en el Condado de 

Baltimore.  
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3x2GRAN
PROMOCIÓN

LATIN OPINION

Llama ahora mismo sin 
compromiso 

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com 

latinopinionbaltimore.com

Pagas dos avisos y recibe 
uno GRATIS

Casa Luna Sports Bar
El Sabor Latino de Baltimore

Mesas de billar
Amplio estacionamiento

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

ARIES: Los nueve primeros 
días del mes aún exigirán 
estar alerta, porque las 
tensiones y retos en el 
ámbito profesional y social 

estarán ahí. También las relaciones con 
padres, jefes, profesores o personas de 
autoridad. 

GEMINIS: Piensa en 
situaciones ideales que 
podrían darse en tu trabajo 
o en tus tareas cotidianas, 
y usa la imaginación para 

acercarte cada día más. La vida no tiene 
porqué limitarse a lo mismo de siempre o a 
seguir una rutina sin más opciones. 

LEO: Desde la segunda 
semana de este mes hasta 
un poco más allá de mitad 
del siguiente, Marte pasará 
por tu casa siete, lo que 

supone un periodo de pruebas para tus 
relaciones personales más estrechas, 
como son la pareja, socios, etc.

SAGITARIO: Este mes y el 
siguiente tu signo estará 
poblado de planetas, 
señalando una importante 
etapa para tomar las riendas 

de tu vida, algo de agradecer teniendo en 
cuenta el histórico y largo paso de Saturno 
por tu signo. 

ACUARIO: La entrada de 
Marte en tu signo marcará 
la etapa que irá desde la 
segunda semana de este mes 
hasta un poco más allá de 

mitad del siguiente. Una gran ocasión para 
poner proyectos en marcha, empezar un 
nuevo ciclo o estrenar cosas.

LIBRA: Entras en una 
favorable etapa para la acción 
y el desarrollo de tus objetivos, 
para hacer importantes 
conquistas en todos los 
ámbitos. Desde la segunda 

semana de este mes hasta un poco más 
allá de mitad del siguiente, podrás contar 
con una energía especial. 

TAURO: A veces, la suerte 
nos llega a través de las 
personas con las que 
nos cruzamos en la vida 
o de las relaciones que 
establecemos. Este mes 

pasará algo así, es momento de fomentar 
tus relaciones, buscar formas de tender 
puentes o crear sinergias.

CANCER: Un mes decisivo 
para tus relaciones 
personales más estrechas, 
como pareja, socios… o 
todo cuanto tenga que ver 

con tratos y asociaciones. Sobre todo los 
nueve primeros días del mes, que seguirán 
la tónica marcada por enorme prudencia.

VIRGO: La primera mitad del 
mes lo tendrás todo a favor para 
ampliar tus comunicaciones 
y tus intereses. Deja que la 
imaginación complemente 

tu habitual raciocinio y explora nuevos 
ambientes, ya sea con lecturas, o de forma 
física, con viajes y nuevos contactos.

CAPRICORNIO: La divina 
conjunción de Marte y 
Plutón en tu propio signo 
continuará durante los 
primeros nueve días de este 

mes, días que te conviene seguir en alerta 
total o plenamente consciente de todo 
cuanto ocurra en tu vida,

PISCIS: La magia sucede 
cuando crees en ella. La 
primera mitad del mes 
deberías atreverte a usar la 
imaginación creadora para 

dar forma a tus sueños o proyectos vitales 
más importantes. Una etapa plagada de 
ideas increíbles o de conocimientos.

ESCORPIO: Deja que la 
magia participe en tu vida. 
Las tres primeras semanas 
del mes, con los buenos 
aspectos astrales sobre tu 
signo, tendrás la oportunidad 

de soñar y emplear la fantasía creadora 
para ampliar tus horizontes, separar sueños 
de realidades para no caer en escapismos.

 SOLICITANDO
Oficina de taxes busca una persona. 
No experiencia necesaria, entrenaremos.
Para más información llamar al 410-391-1300.



www.latinopinionbaltimore.com“Negocio del Año en Maryland”

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

2 al 16 de diciembre de 2016 19

(410)-685-1008
901 Eastern Ave

Baltimore, MD 21202
www.thedentalcentergroup.com

Hablamos 
español

Rellenos

Paga 1 el segundo 
al 50% de descuento

Endodoncias 
o Root Canals

al 50%
de descuento

Limpiezas 
profundas
al 25%

de descuento

Puentes y 
dentaduras
al 15%

de descuento

SI ESTÁ EMBARAZADA LLÁMENOS PUEDA SER QUE TENGA 
COBERTURA TOTAL PARA SUS DIENTES.

Si no tiene transporte no hay problema, Dental Center le provee
transporte gratis para su tratamiento llame para detalles.

ACEPTAMOS LA MAYORÍA DE LOS SEGUROS 
KAISER PERMANENTE, MARYLAND HEALTHY SMILE 

Y TODOS LOS PLANES DE MEDICAID 
Y MEDICARE DENTALES.

Llámenos para una cita, aceptamos WALK IN (Sin Cita)

Visítenos en nuestra página de Facebook
www.facebook.com/dentalcenterbaltimore

¡PROMOCIÓN DE LOCURA!
¡Si no tienes seguro, no hay problema
tenemos nuevas formas de pago! ¡RECUERDE SI NO UTILIZA SU SEGURO DENTAL  ESTE AÑO LO PIERDE, APROVECHE LAS PROMOCIONES!
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¡Obtén ayuda financiera con el plan  

de seguro médico para toda su familia!

9 de cada 10 personas que se inscribieron a través de 
MarylandHealthConnection.gov el año pasado, recibieron 
ayuda financiera y redujeron el costo de su plan.  
Regístrate antes de diciembre 15 para quedar cubiertos  
a partir del 1ro de enero.

¡DESCARGUE nuestra  

aplicación móvil!


