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¿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
Stephanie Zannino Owens

8766 Philadelphia Rd
Rosedale, MD 21237

410-866-8333

Demos la bienvenida a la Navidad para llenar de paz, amor y sinceridad nuestros corazones 
y recibir en familia al hijo de Dios que viene a bendecirnos con su infinita bondad. 

Reciban de toda la familia Latin Opinion LLC, una Feliz Navidad y un próspero Año 
2017 colmado de fe, esperanza, optimismo, prosperidad y bienestar.

Feliz
Año

2017
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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 

Juramentada Catherine Pugh como alcaldesa de 
Baltimore 

abandonadas, trabajará para reducir 
el crimen en la ciudad y promoverá 
escuelas prósperas. Aunque no 
ofreció planes específicos durante su 
discurso de 10 minutos, habló de las 
buenas relaciones que ha cultivado 
con agentes de poder de la ciudad y 
del estado, incluyendo al gobernador 
Larry Hogan.

El gobernador Hogan dijo a los 
reunidos que él y Pugh tienen una 
“visión compartida para Baltimore. 
No podría estar más seguro de 
que bajo su liderazgo y bajo una 
renovada asociación entre la oficina 
del gobernador en Annapolis y el 
liderazgo en la ciudad de Baltimore, 

Catherine E. Pugh, de 66 años, 
fue juramentada por la Juez de 
Apelaciones Shirley Watts la pasada 
semana como la 50a alcalde de 
la ciudad de Baltimore, en una 
ceremonia celebrada en el Memorial 
de Guerra, acompañada por más 
de 500 personas y donde hizo de la 
unidad el foco central de su toma de 
posesión. La demócrata fue rodeada 
en el escenario por los líderes de todo 
el estado, incluyendo republicanos y 
a su rival de las pasadas elecciones 
primarias demócratas, Sheila Dixon. 

El gobernador Larry Hogan, la 
senadora Barbara Mikulski y el 
representante Elijah Cummings 

trabajando juntos podemos cambiar 
a Baltimore y Maryland para mejor”, 
dijo. Posteriormente Pugh dijo 
estar lista para unirse a él en un 
viaje a Washington y pedirle al 
presidente electo Donald Trump que 
invierta dinero federal en mejorar la 
infraestructura de Baltimore. 

La celebración inaugural de Pugh se 
extendió hasta horas de la noche. 
Posterior a la ceremonia de toma 
de posesión, tuvo un almuerzo en 
el Memorial de Guerra y cuatro 
recepciones comunitarias gratuitas 
en diferentes lugares de toda la 
ciudad. 
Fotos Cortesía 

estuvieron entre los oradores en 
la ceremonia. También asistieron 
la alcaldesa saliente Stephanie 
Rawlings-Blake, el ex alcalde Thomas 
D’Alesandro III y ex gobernador de 
Maryland Martin O’Malley. El Coro 
de la Universidad Estatal de Morgan 
realizó “God Bless America” y “Glory” 
de John Legend. El ex alcalde 
Kurt L. Schmoke fue el maestro de 
ceremonias. 

Pugh, quien enfrenta una serie de 
desafíos, se  comprometió a ser “un 
alcalde para todos”, que canalizará 
la inversión en comunidades 

Catherine Pugh firma el libro mayor 
de la ciudad como la 50a alcaldesa de 
Baltimore.

Gobernador Larry Hogan y Alcaldesa Catherine Pugh 

NOTICIAS



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

14 de diciembre de 2016 al 27 de enero de 2017 3NOTICIAS

Así está siendo conformado 
el gabinete de Donald Trump
Un mes después de su victoria electoral, el presidente electo de EE.UU, 
Donald Trump, ya ha cubierto más de la mitad de los cargos de su futuro 
equipo de trabajo (aunque quedan aún posiciones claves), que entrará 
en funciones a partir del próximo 20 de enero de 2017. 

La siguiente es la lista de los nombramientos que ha hecho Trump, según 
el orden de la fecha de las designaciones:

Jefe de Gabinete: Reince Priebus (13/11),  Jefe de Estrategia: Stephen 
Bannon (13/11), Fiscalía General: Jeff Sessions (18/11), Consejero 
Nacional de Seguridad: Ex general Michael Flynn (18/11),  Director 
de la CIA: Mike Pompeo (18/11),  Embajada ante la ONU (nivel 
gubernamental): Nikki Haley (23/11),  Secretaría de Educación: 
Betsy DeVos (23/11),  Secretaría de Transporte: Elaine Chao (29/11), 
Secretaría de Salud: Tom Price (29/11),  Secretaría del Tesoro: 
Steven Mnuchin (30/11), Secretaría de Comercio: Wilbur Ross (30/11),  
Secretaría de Vivienda: Ben Carson (5/12),  Secretaría de Defensa: 
James Mattis (6/12),  Administración de Pequeñas Empresas: Linda 
McMahon (7/12),  Embajada en Pekín: Terry Branstad (7/12),  Agencia 
de Protección Medioambiental: Scott Pruitt (8/12),  Secretaría de 
Trabajo: Andy Puzder (8/12), Secretaría de Seguridad Nacional: Ex 
general John Kelly (12/12), Consejo Nacional Económico: Gary Cohn 
(12/12), Secretario de Estado: Rex Tillerson (13/12).

El gabinete de blancos y millonarios, contará además con tres militares 
en posiciones de gran influencia y tendrán un impacto enorme en temas 
como terrorismo, inmigración, fronteras, política exterior y un perfil muy 
diferente a las administraciones anteriores, donde la mano del Pentágono 
estaba fuera del Salón Oval. Los generales elegidos por Trump tienen 
un amplio conocimiento en áreas como política exterior y defensa, pero 

desde el ángulo militar y no diplomático. 

Trump está considerando a otro general para puesto de alta importancia, 
es el caso del Almirante Mike Rodgers, director de inteligencia nacional.

Hasta el cierre de esta edición Trump había nominado para encabezar el 
Departamento de Interior a Ryan Zinke y como secretario de Energía 
a Rick Perry, quedando por cubrir los cargos de Secretaría de Agricultura, 
Secretaría de Asuntos de Veteranos, Director Nacional de Inteligencia, 
Representante de Comercio Exterior y Comisión de Valores, cuya titular 
Mary Jo White renunciará en enero.  

Foto cortesía.

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
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Great place to grow.

 egelloC ytinummoC ehT 
of Baltimore County

Full-time faculty positions are available for Fall 2017. 
For more details, visit:

WWW.CCBCMD.EDU/JOBS

¡BUSCAMOS CONTRATISTAS PARA INSTALACIÓN DE 
PISOS DE ALFOMBRA, MADERA, CERÁMICA, LAMINADO,
BALDOSA, ETC $$$ TRABAJO INMEDIATO ...!
Empieza tu carrera con los más grandes de la Costa 
Este, trabaja para una compañía que se preocupa por ti 
.. y recibe todos sus beneficios:

TRABAJO TODO EL AÑO -- Las 52 semanas del año
PAGO INMEDIATO -- Depósito directo a tu cuenta cada semana
TRABAJO CONSTANTE -- Tú eliges la cantidad de yardas que deseas o pies cuadrados
ESTABILIDAD -- No tendrás que buscar clientes nunca más, ya que te entregamos todo el   
trabajo
APRECIACIÓN -- Trabajaras con supervisores honestos y justos
CONVENIENTE -- Nos facturas a través de internet al terminar tu trabajo cada día

Interesados y para más información llámanos al: 1-855-206-4512 
o por email: workwithus@acsouth.com

**CONTAMOS CON ALMACEN DE SUMINISTROS DE INSTALACIÓN**

Titulares consulares latinos de Washington D.C,  
reiteran su compromiso con la comunidad hispana de 
sus juridicciones incluyendo Baltimore

Los miembros del Grupo 
Latinoamericano Consular de 
Washington DC, acordaron 
reforzar actividades en defensa 
de los intereses y derechos de 
las comunidades migrantes, 
firmando los cónsules de El 
Salvador, Guatemala, Honduras y 
México en el ICM en Washington 
DC, una Declaración Conjunta  
para formalizar las acciones 
de cooperación consular en 
beneficios de los migrantes. 
Cabe destacar, que este grupo se 
conformó en gran medida gracias 
a la iniciativa del Cónsul de México 
Juan Carlos Mendoza, quien 
estuvo presidiendo la agrupación 
hasta hace pocos meses cuando 
concluyó su gestión y quedando al 
frente de la misma, la Cónsul de 
Guatemala Dina Mogollón.
Foto cortesía.
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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.

State initiative provides $16 million to 30 
projects
Governor Larry Hogan announced awardees for demolition funds through 
Project C.O.R.E., or Creating Opportunities for Renewal and Enterprise, a 
multi-year city-state partnership to demolish vacant and derelict buildings 
in Baltimore and replace them with green space or create the foundation 
for redevelopment in Baltimore City. The governor was joined by Baltimore 
City Mayor Catherine E. Pugh and Department of Housing and Community 
Development (DHCD) Secretary Kenneth C. Holt, as well as Baltimore 
City officials and community stakeholders at the demolition site in West 
Baltimore. The demolition site, which is the former Madison Park North 
apartments, is the first of more than 200 units that will be demolished as 
part of this project. It will serve as the future site of an Innovation Center in 
West Baltimore – a hub for the city’s first designated “innovation district.”

Under the terms of Project C.O.R.E, the state will invest $75 million 
supported by an $18.5 million investment from Baltimore City over the 
next four years. Today’s awards represent the latest phase of ongoing 
Project C.O.R.E. activity, which began this summer with the demolition of 
targeted groups of properties managed by the Maryland Stadium Authority 
and the city. During this time, DHCD was engaged in extensive outreach 
to local community organizations to assess their redevelopment needs 
prior to the application process for Fiscal Year 2017 Strategic Demolition 
Funds. The department received applications from 36 different Baltimore 
City agencies and nonprofit community development organizations for 
77 projects. After careful deliberation, the department awarded nearly 
$16 million to 30 projects. These awards will serve as the catalyst for 
an additional $285 million investment from public, private, and nonprofit 
development partners.

The awards were announced at the site of a planned Innovation Center, 
sponsored by the Mount Royal Community Development Corporation. 
The Innovation Center will be the main anchor in a new, mixed-use 
development gateway and town center situated on a contiguous quarter 
mile in the 700-900 blocks of West North Avenue. The center is part of 
the larger Innovation Village initiative, which calls for the creation and 
development of the city’s first “innovation district” by transforming 6.8 
square miles of West Central Baltimore into a smart city with free WiFi and 
access to jobs and opportunities. This innovation district will stretch from 
Coppin State University to the Maryland Institute College of Art, and north 
from Mondawmin Mall to Martin Luther King Boulevard.

After the demolition phase, Project C.O.R.E. will be supported by more 
than $600 million in financing opportunities through DHCD programs. 
Guided by the needs of each community, the state’s investment in housing 
and small businesses will attract families and support economic growth in 
Baltimore’s neighborhoods.

For more information about Project C.O.R.E., including maps and 
applicable state programs, visit: http://dhcd.maryland.gov/ProjectCORE.

Governor Larry Hogan Announces 
Project C.O.R.E. Awardees in 
Baltimore City

Governor Larry Hogan DESDE ANNAPOLIS

· Reporte Electrónico Federal y Estatal

· Barato y Seguro / Dinero Rápido

· También le podemos ayudar a  
  obtener su número ITIN

· Consulta gratis 

· Declaración de impuestos 
  hechos por contables certificado 

· Ayudamos a sacar dos años de taxes 
  para sacar licencias de manejo y su 
  certificación del estado de Maryland 

39.99$

3400 Eastern Ave.
Baltimore, MD 21224
En la esquina de Eastern 
Ave. y Highland Ave.
410-276-1920

221 Eastern Blvd. Essex, 
MD 21221

Diagonal a la estación 
de gasolina BP

410-391-1300
 

Tax Solutions

Obtén hasta $1,000 para clientes calificados
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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.

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.
Punto de encuentro: 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.
Sábado 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 Verónica Duran 
al 410-328-4673.

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.

EVENTOS

Poe y Poetas

Diciembre 20
Poe House & Museum
203 N. Amity Street Baltimore, MD 21231
¡Un llamado a todos los poetas! La popular 
serie Poe y Poetas está de vuelta. Cada 
segundo domingo del mes La Casa-Museo 
de Edgar A. Poe da la bienvenida a los poetas 
para leer los poemas favoritos de Poe.

Testimonios

Grupo de apoyo gratis ofrecido en español 
para personas que necesitan ayuda para 
reducir el estrés que puede estar afectando 
su vida. Todos los martes a las 5:30 pm. 
Facilitado por terapeutas y trabajadores 
sociales de Johns Hopkins.
3115 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224. 
Incluye cena y supervisión de niños. Conoce 
más del programa en http://jhcentrosol.org/
what-we-do/mental-heath-testimonios/
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¿Quién es elegible para usar el Mercado 
de Seguros Médicos?

Cualquier persona puede usar el Mercado de Seguros Médicos para 
explorar sus opciones de cobertura de salud, incluso si ya tiene un seguro. 
Los requisitos únicos para obtenerlo son: Vivir en Estados Unidos, ser 
ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalizado o residente 
permanente legal y no estar encarcelado. 
Visite: https://www.cuidadodesalud.gov/es/quick-guide/eligibility/ 

¿Cuándo y cómo inscribirse en el Mercado 
de Seguros Médicos?

El periodo de inscripción abierta es entre el 1 de noviembre de 2016 y 
el 31 de enero de 2017 y puede inscribirse por primera vez, cambiar o 
renovar su plan. Para inscribirse:
• Crear una cuenta en internet en https://www.cuidadodesalud.gov/es/ 
• Descargar, imprimir, completar el formulario en español visitando 

el enlace:  (https://marketplace.cms.gov/applications-and-forms/
marketplace-consumer-application-family-spanish.pdf) para solicitar 
un seguro y enviarlo por correo postal.

Para ayuda, llame al 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-4325). o en persona 
a un centro de ayuda local.

CÓMO INVOLUCRARSE 
CON BALTIMORELINK

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

Únase a nosotros en una audiencia pública cerca de usted para 
aprender acerca los planes del MTA para mejorar el sistema de 
autobuses de Baltimore: mta.maryland.gov/publichearings

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.  

Sabemos que en momentos como éstos, ninguna 
palabra es suficiente, sin embargo, en nombre de 

Latin Opinion Baltimore News, enviamos nuestras 
más sinceras condolencias a la escritora y modelo 

Vivian Sleiman y a su familia por el sensible 
fallecimiento de su padre. Deseamos de todo corazón 

que Dios les ayude a soportar tan grande ausencia.
Sinceramente,

Latin Opinion Baltimore News

El pasado 3 de diciembre en el estado de Maryland, en USA, 
falleció nuestra gran amiga Mariel Anzola, madre de la conocida 
empresaria Rocío Anzola. Doña Mariel fue en vida un ser generoso 
de mucha riqueza intelectual y una madre espectacular.
En su carácter de esposa del Embajador Anzola (+), poseía una 
visión muy amplia de la humanidad en este planeta. Sus viajes 
y permanencia en diferentes países del mundo le permitieron 
compartir sus gratas experiencias aunadas a su singular chispa 
venezolana.
Hacemos llegar a todos sus familiares y amigos, nuestras más 
sinceras condolencias. Descansa en Paz.

Mariel Anzola
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indocumentados de la posible deportación bajo el mandato del presidente 
electo Donald Trump. El proyecto de ley, llamado la Ley de Puentes 

(Bridge) o Escudo, mantendría efectivamente las protecciones 
del programa de Acción Diferida (DACA) del presidente Barack 
Obama, que protegió de la deportación a más de 740.000 
jóvenes DREAMers quienes también lograron permisos de 
trabajo. Foto cortesía.

Unidos (USCIS) ha publicado una regla final anunciando que el 17 de 
enero de 2017 entran en vigor modificaciones que facilitarán el proceso 
para que empleadores estadounidenses contraten y retengan a ciertos 
trabajadores extranjeros cuyas peticiones de visas de inmigrante basadas 
en empleo fueron aprobadas y esperan convertirse en residentes 
permanentes legales. Visite: www.uscis.gov. Foto cortesía. 

Presentan ley 
en el Senado 
de EE.UU. para 
proteger a jóvenes 
indocumentados

revisión de sus promesas de anular los programas que los protegen. 
“Vamos a hacer algo que va a enorgullecer y va a hacer feliz a la 
gente”, dijo Trump en entrevista con la revista Time, sin ofrecer 
más detalles al respecto. Organizaciones de inmigrantes 
expresaron su esperanza que las palabras se materialicen con 
hechos. Foto cortesía. 

graves cometidas, como la violencia doméstica o abuso sexual, traen 
penosas consecuencias, ya que estos delitos figuran dentro de la lista 
de prioridades de deportación si el sujeto denunciado fue encontrado 
culpable. A pesar de la escasa información con respecto al tema, si a un 
inmigrante le presentaron cargos luego de una denuncia por violencia 
doméstica, considerada “delito menor significativo”, esta falta  lo hace 
deportable. Foto cortesía.

Donald Trump dice 
que hará algo por 

los dreamers  

Violencia 
doméstica entre 
las prioridades de 
deportación

Donald Trump dice que hará 
algo por los dreamers 
El presidente electo señaló 
recientemente, que su 
gobierno hará algo para 
ayudar a los jóvenes 
inmigrantes que fueron 
traídos de niños de manera 
ilegal a EE.UU, una aparente 

La llegada del nuevo 
gobierno de Donald 
Trump y sus promesas 
de deportación, tienen 
preocupados a miles de 
inmigrantes en los EE.UU. Es 
importante conocer que faltas 

El senador demócrata Dick 
Durbin y el republicano 
Lindsey Graham presentaron 
la pasada semana un nuevo 
proyecto de ley para proteger 
a los jóvenes inmigrantes 

Con el fin de modernizar y 
mejorar aspectos de algunos 
programas de visas de 
inmigrante y no inmigrante 
basadas en empleo, el 
Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados 

USCIS publica regla 
final para visas de 

inmigrante y no 
inmigrante basadas 

en empleo

Para mayor información y ventas llame a Angel Romero al 410-336-0530.
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Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2017
“Que la infinita dulzura de la Navidad toque lo más 

profundo de nuestros corazones y que la fe en Nuestro 
Señor Jesús colme nuestros hogares de infinita paz, amor, 

generosidad y felicidad.” 
Unas felices Pascuas y un venturoso Año Nuevo 2017 lleno 
de salud, esperanza, optimismo y prosperidad  son los más 

sinceros deseos de todo el staff de Latin Opinion, LLC. 

Merry Christmas and a Happy New Year 2017
“ That the infinite sweetness of the Christmas touches the 

deepest of our hearts and that the faith in Our Jesus Christ 
fulfils our homes of infinite peace, love, generosity and 

happiness.”
A Merry Christmas and a happy New Year 2017 full 

of health, hope, optimism and prosperity are the sincerest 
desires from all the staff of Latin Opinion, LLC.

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

desde las 8 am hasta la 6 pm

Flea Market

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 

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

Y mucho más …….
¡Encontraras lo que está buscando a los mejores 
precios en un solo lugar!

ENCONTRARÁ TODO 
TIPO DE MERCANCÍAS 

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

Gran oportunidad para vender tus productos 
Gran oportunidad para vender tus productos Mercado de pulgas 

al aire libre y bajo techo 

ENTRADA 25 centavos 

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

www.patapscomarket.com 
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Stephanie Zannino Owens, Agente

“Necesito un profesional de seguros bilingüe.  ¡Llámame hoy!”

www.stephaniezowens.com
8766 Philadelphia Rd Rosedale, MD 21237
1544 York Rd Lutherville, MD 21093

410-866-8333 / 410-832-8777
Stephanie Zannino Owens, Agente

“Necesito un profesional de seguros bilingüe.  ¡Llámame hoy!”

www.stephaniezowens.com
8766 Philadelphia Rd Rosedale, MD 21237
1544 York Rd Lutherville, MD 21093

410-866-8333 / 410-832-8777

Melvin Mora nominado al “Templo de los Inmortales”

Cristiano Ronaldo gana 
cuarto Balón de Oro

Ederson Moraes futuro 
portero del Barcelona

Regreso de Falcao
10 goles en 11 partidos

Sergio Ramos heroica 
figura del Madrid

El ex grandeliga venezolano forma 
parte de la lista de 34 peloteros que 
analiza la Asociación de Escritores 
de Béisbol de Norteamérica para 
elegir la Clase de 2017

Pág 4
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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!
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Maryland ofrece ayuda para pagar 
el seguro médico

Por María Alessandra Matute
Uno de los gastos más necesarios y esenciales para hacer en un país 
como Estados Unidos es el seguro médico, una línea obligada en el 
presupuesto de toda familia. Pero, ¿qué hacer cuando los ingresos son 
reducidos y se vive al día? Pues buscar la mayor cantidad de información 
posible con el fin de hallar una forma de obtener ayuda, y si usted vive en 
Maryland podrá encontrarla. 
En esta oportunidad, conversamos con Jenny Mancha, quien es Outreach 
Coordinator del Maryland Health Benefit Exchange, que pone a disposición 
de los residentes de este estado un programa de asistencia a bajo costo, 
bajo la Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible de 2010, ACA 
por sus siglas en inglés.
¿Qué es el Maryland Health Connection?
Nuestro servicio, el Maryland Health Connection es un seguro de salud 
accesible. Nosotros somos el mercado de seguro médico del estado de 
Maryland, y el único lugar donde puede recibir ayuda financiera para bajar 
el costo de su cobertura médica. Nueve de cada 10 personas que se 
inscribieron en el Maryland Health Connection recibieron ayuda financiera.

¿Qué tiene que hacer una persona para 
aplicar a este beneficio?
Puede hacerlo por internet o en persona, o a través de nuestra nueva 
aplicación para el teléfono móvil. Dependiendo de su ingreso y el número 
de personas en el hogar puede calificar para créditos fiscales que reducen 
su prima mensual y le da costos más bajos, como deducibles y copagos, 
o bien al programa de cobertura gratuita que se llama Medicaid.

¿Cuánto tiene que pagar la persona para 
acceder a este servicio?
Aplicar es gratis, y el costo de su plan depende de los ingresos y número 
de personas en su hogar. Tiene dos opciones, si una familia tiene ingresos 
mínimos o muy bajos puede calificar para el Medicaid donde recibirá 
asistencia médica gratuita por parte del estado de Maryland, pero si la 
familia tiene ingresos medios o regulares, dependiendo de estos y del 
número de personas en el hogar se determinará el costo de la cobertura.

¿Quiénes pueden calificar para este servicio, 
según su estado migratorio?
Como todas las personas que pagan impuestos al IRS tienen la 

responsabilidad de tener seguro médico en el estado de Maryland, 
estamos avisando que uno puede escoger un plan y obtener cobertura 
a pesar de que otros miembros de su familia no califiquen por su estatus 
migratorio y esa información será protegida. 
Aunque no califican personas con estatus de indocumentado, sí lo hace 
una larga lista de estatus migratorios; personas con visa de estudiante o 
permiso de trabajo perfectamente podrían calificar.

¿Maneja alguna cifra de familias de origen 
latino que ya han accedido a este programa?
Sabemos que en todo el estado se incrementó la inscripción de familias 
de origen hispano en un 59%  desde que empezamos el programa, hace 
ya cuatro años.

¿Cuál es la importancia de estar informado 
sobre estas opciones?
Creo que es importante entender que las personas pueden recibir ayuda 
financiera para pagar su seguro médico, que sabemos que en todo el país 
son costosos, pero en Maryland ofrecemos este programa para ayudarlos 
a enfrentar ese gasto. Queremos que la comunidad sepa que es la única 
opción que tienen en este sentido en nuestro estado.

¿Dónde pueden ir a inscribirse las personas 
que deseen aplicar?
En enero estaremos teniendo un evento con la comunidad religiosa, 
en el que nuestros expertos en inscripciones estarán en las iglesias. Si 
no, pueden ingresar a la página merylandhealthconnection.gov, donde 
también puede encontrar información en español.

Fotos cortesía Jenny Mancha

Contactos:

Maryland Health Connection

750 E. Pratt St. 16th Floor

Baltimore, MD 21202 

Http://MarylandHealthConnection.gov

Http://MarylandHBE.com

ENTREVISTA
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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

Melvin Mora candidato 
al Salón de la Fama

El ex grandeliga venezolano Melvin Mora admite que llegar al 
Salón de la Fama es un sueño difícil pero no imposible. | EFE

El Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas en Cooperstown, New 
York, podría recibir en 2017 a otro latino. Y a juzgar por la calidad de los 
latinos nominados, esa meta es fácil de lograr.
El venezolano Melvin Mora y otros nueve ex grandes ligas latinoamericanos 
forman parte de lista de 34 peloteros que analiza la Asociación de Escritores 
de Béisbol de Norteamérica para elegir la Clase de 2017 del llamado “Templo 
de los Inmortales”.
“Nada más ser parte de esa prestigiosa lista para mí ya es un gran logro”, 
dijo Mora en entrevista con El Tiempo Latino el pasado martes 6 de diciembre 
de 2016.
Mora agregó que es “un honor” formar parte de los jugadores elegibles en 
2017, algo que nunca imaginó cuando era un niño en su natal Yaracuy.
 “Recordar a mi natal Agua Negra, un pueblo de 64 casas cuando yo era 
un niño y del cual no esperaba salir, y hoy estar nominado al Salón de la 
Fama del Béisbol en una emoción indescriptible. Mi familia y yo estamos 
muy honrados”, dijo Mora a El Tiempo Latino. “Nunca imaginé ingresar al 
Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore y lo hice, pero el solo hecho de 
ser nominado a Cooperstown es ya de por sí un gran logro”, expresó Mora.
La meta no será fácil para Mora, quien tendrá que acumular los votos de 
los periodistas de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica, 
en competencia con leyendas como Jeff Bagwell, Trevor Hoffman, Tim 
Raines, los también venezolanos Magglio Ordóñez y Carlos Guillén y otros 
latinoamericanos como los dominicanos Manny Ramírez y Vladimir Guerrero, 
los puertorriqueños Iván “Pudge” Rodríguez y Jorge Posada, los colombianos 
Edgar Rentería y Orlando Cabrera y el mexicano Freddy Sánchez.
“Cuando ingresé al Salón de la Fama de los Orioles tuve una votación 
unánime de los medios que participaron. Ojalá que la historia se repita. 
Espero conseguir al menos un 5 por ciento de los votos para mantenerme 
en la lista. Es difícil pero no imposible”. Mora competirá con 33 peloteros, 
15 de los cuales retornan en la boleta y 18 que al igual que él debutan en la 
elección. Los resultados serán anunciados el 18 de junio.
Nacido el 2 de febrero de 1972 en Agua Negra, en el estado venezolano de 
Yaracuy, Mora es padre de quíntuples, quienes nacieron en plena temporada 
de 2001, cuando militaba con los Orioles y se unieron a su hija mayor Tatiana.

“La verdad es que he disfrutado mucho con mi familia esta nominación 
porque cuando tienes una temporada en la que te nacen cinco hijos de una 
sola vez, uno de ellos que requería atención especial y con viajes del estadio 
al hospital y a la inversa todos los días no es nada fácil”, recordó Mora.
Mora jugó para los Orioles 10 de sus 13 temporadas en las Grandes Ligas. 
Durante su carrera con los Orioles bateó para un promedio de .270, con 
.350 de porcentaje de bases alcanzadas, y .431 con corredores en las 
almohadillas.
Sus 808 encuentros en la antesala, son sólo superados por el inmortal 
Brooks Robinson, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, quien 
jugó en 2.870 partidos como tercera base de los Orioles.
Mora también está entre los líderes históricos de Baltimore con 252 dobles, 
662 carreras impulsadas, 158 jonrones, 709 anotadas y un total de 2.073 
bases alcanzadas. “Estar en una lista con todos esos ‘caballos’ como Manny 
Ramírez, Iván Rodríguez y Vladimir Guerrero para mí es un excelente logro”, 
subrayó Mora.
Mora jugó con la Liga Americana en los Juegos de las Estrellas de 2003 y 
2005, logrando el Bate de Plata en 2004 y se colocó en la casilla 18 en la 
elección del Jugador Más Valioso del Nuevo Circuito con un promedio de 
bateo, de .340 su mejor marca personal en una temporada liderando ese 
año Mora la Liga Americana con 419 bases alcanzadas y registró marcas 
personales en jonrones (27) y carreras impulsadas (104).
Mora fue firmado en 1991 por los Astros de Houston. Debutó en Grandes 
Ligas el 30 de mayo de 1999, a los 27 años de edad, con la camiseta de 
los Mets de Nueva York. En Venezuela, Mora militó en los Navegantes del 
Magallanes, equipo con el que se inició en el béisbol profesional y donde 
destacó por su velocidad en las bases, bateo, fildeo espectacular y la 
capacidad de jugar múltiples posiciones tanto en el cuadro interior como en 
los jardines.
“Siempre recuerdo mis inicios con el Magallanes, cuando vine a Estados 
Unidos a las ligas menores con los Astros de Houston, era una lucha 
constante para poder llegar a los estadios y hoy al verme en la lista para el 
Salón de la Fama me siento muy feliz”, aseguró Mora, quien debutó en las 
Grandes Ligas en 1999 con los Mets de Nueva York.
“Con los Mets fue algo apasionado porque jugué con peloteros como Rickey 
Henderson, Bobby Bonilla, Mike Piazza, Robin Ventura, entre otros. Cuando 
tuve que partir después de una Serie Mundial me sentí triste”, recordó Mora, 
quien de los Mets pasó a los Orioles.
“Cuando me cambiaron no sabía qué me esperaba en Baltimore pero la 
tristeza se me quitó cuando en Camden Yards me recibió nada menos 
que Cal Ripken Jr. quien me hizo sentir como en casa”, concluyó Mora al 
recordar a uno de los grandes con los que, quizás, se podría reencontrar en 
Cooperstown.
Extracto. Cortesía de El Tiempo Latino.

Melvin Mora acumuló números suficientes para aspirar a un 
nicho en el Salón de la Fama del Béisbol. Foto cortesía.

Por Miguel Guilarte
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Felices 
Fiestas 
Decembrinas
Al acercarse el final del año 2016, inician las festividades decembrinas de 
nuestras comunidades latinas. En el caso de los mexicanos, la primera gran 
festividad ocurre el 12 de diciembre que celebramos a la Virgen de Guadalupe, la 
Patrona de México. Las festividades continuarán con las tradicionales posadas a 
partir del 16 de diciembre, la celebración de la Noche Buena el 24, la Navidad el 
25  y posteriormente el día 31 la cena con la que habremos de dar la bienvenida 
al Año Nuevo. 

El año 2016 ha sido particularmente complicado y de malas noticias para las 
comunidades migrantes latinas que radican en Estados Unidos por lo que las 
celebraciones decembrinas las tienen más que merecidas después del intenso 
trabajo con el que contribuyen a la prosperidad de la sociedad estadounidense. 
Pero al mismo tiempo, es altamente recomendable tomar precauciones para que 
las celebraciones decembrinas no terminen en tragedias por efectos del consumo 
de bebidas alcohólicas que son parte tradicional de estas celebraciones. Si 
usted amigo lector no es ciudadano e ingiere bebidas alcohólicas durante las 
celebraciones decembrinas, no maneje bajo ninguna circunstancia porque pone 
en peligro su vida, la de otras personas y su permanencia en este país si llega 
a ser detenido manejando bajo la influencia del alcohol. Si usted es ciudadano, 
tampoco maneje, no podrá ser expulsado del país pero se va a ganar un gran 
problema. 

Aunque uno no lo perciba, el consumo de una sola bebida afecta directamente 
el buen funcionamiento del cerebro humano y al manejar ocurre un impacto 
negativo en el sistema motriz que es fácil de percibir por un agente de policía que 
está entrenado para ello. En más de diez años visitando centros de detención 
migratoria, siempre he encontrado a personas honestas y trabajadoras que 
se encuentran recluidas en espera de su deportación, por haber manejado 
después de ingerir bebidas alcohólicas. En muchos casos he sido testigo de 
verdaderas tragedias familiares. He visto a personas que por un error de este 
tipo son deportadas y pierden todo lo que construyeron con años de trabajo 
y esfuerzo. Que no le ocurra a usted amigo lector. Si usted consume bebidas 
alcohólicas fuera de su casa durante las celebraciones decembrinas, asegúrese 
de que maneje alguien que no las haya consumido o solicite un taxi para que lo 
regrese a su casa. Por costoso que le parezca el servicio del taxi será siempre 
muy barato comparado con los costos que implican un proceso de detención 
por manejar bajo la influencia del alcohol. 

Beber con moderación durante las fiestas decembrinas no es un delito, pero el 
manejar bajo la influencia del alcohol si lo es, y muy grave. Por ello, diviértase 
con su familia o con sus amistades pero no maneje; no se arriesgue. Usted y su 
familia podrían lamentarlo por siempre. 

Quienes trabajamos en el Consulado de México le deseamos a usted y a su 
familia que las fiestas decembrinas sean una oportunidad para estrechar sus 
lazos familiares y los de amistad en su comunidad y en su trabajo. Asimismo, 
le reiteramos nuestro compromiso para proporcionarle servicios consulares 
eficientes en un ambiente de amabilidad y cordialidad que hagan placentera su 
visita al Consulado. 

Y recuerde, el Consulado de México trabaja para usted. ¡Es su casa paisano!

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

DESDE
EL CONSULADO
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Maria Mena
Abogada

Calidad y honestidad 
comprobada
8121 Georgia Ave. Silver Spring, MD 20910
301-562-9255
www.mariamena.comCon el asesinato de un 

joven por parte de un 
policía de campus cerca de 
la Universidad Estatal de 
Coppin, el pasado martes 
por la noche, y un tiroteo 
ocurrido horas antes a las 
5:50 pm en el bloque 3900 de 
Groveland Ave. al noreste de 
la ciudad,  Baltimore marcó 
el homicidio número 300 por 
segundo año consecutivo. 

Un nuevo fondo de $ 
10 millones establecido 
con inversiones de cerca 
de bancos locales y 
organizaciones filantrópicas 
proporcionará préstamos 
para pagar proyectos en el 
área central de Baltimore, 
comenzando con la 
rehabilitación de una docena 
de viviendas vacantes en 
Barclay. El Fondo, que será 

La ciudad de Baltimore alcanza los 
300 homicidios 

10 millones de dolares para proyectos 
en el área central de Baltimore

El joven muerto por la policía disparaba contra otra persona en la 
intersección de las avenidas Windsor y Warwick, según dijo el portavoz 
policial TJ Smith. La policía dice que el hombre no era un estudiante sino 
un pasajero de un vehículo que se detuvo y disparó contra otro vehículo 
que viajaba detrás de él. Foto cortesía

administrado por The Reinvestment Fund, con sede en Filadelfia y una 
oficina en Baltimore, se debe a esfuerzos de los grupos vecinales y líderes 
de la Universidad Johns Hopkins para mejorar 10 vecindarios cerca de la 
universidad en el centro de Baltimore. Los principales inversionistas del 
fondo que será desplegado en los próximos tres años, incluyen la Living 
Cities Foundation, el PNC Bank y el M & T Bank. Foto cortesía.

El gobernador Larry Hogan 
anunció el pasado martes 
planes para duplicar los 
fondos de un programa que 
ayuda estudiantes a pagar 
la matrícula de la escuela 
privada. El programa de 
becas, financiado por 
el estado, aumentaría 
gradualmente en tres años, 
de 5 millones de dólares  a 

Hogan propone aumentar fondos para 
becas de la escuela privada

10 millones de dólares bajo el plan de Hogan. El gobernador visitó la 
escuela Bais Yaakov para chicas en el condado de Baltimore para hacer 
el anuncio, y fue recibido con una ovación  por parte de  estudiantes y 
maestros.   El gobernador dijo que 3,000 becas fueron otorgadas este 
año a estudiantes de bajos ingresos por medio del programa, llamado 
Opciones de Ampliación y Oportunidades para Estudiantes Hoy, o 
BOOST. Foto cortesía.

Gobernador Hogan en escuela Bais 

Policía de Coppin.

,
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.
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bajos recursos. Actualmente, la polución intra-domiciliaria ocupa el tercer 
lugar en factores de riesgo que explican la carga mundial de enfermedad, y es 
responsable por un estimado de 4,3 millones de muertes anuales. La polución 
intra-domiciliaria afecta mayormente la salud de mujeres y niños pequeños, por 
el tiempo que pasan dentro de las cocinas. Por ende, estrategias para reducir 
la polución intra-domiciliaria pueden mejorar la salud de las generaciones 
futuras.

¿Qué estamos estudiando y dónde?
Estudios que han implementado intervenciones con estufas mejoradas que 
aun utilizan combustibles de biomasa no han tenido éxito en reducir los niveles 
de polución intra-domiciliaria o en mejorar la salud de acuerdo a la comunidad 
científica.  Por ende, es necesario explorar si el uso de combustibles más limpios 
puede tener mejores resultados.  Nuestro grupo de investigadores en Johns 
Hopkins University, Emory University, y Colorado State University ha recibido 
un premio de investigación para estudiar si el uso de cocinas que utilizan 
gas licuado de petróleo (GLP) puede resultar en reducciones importantes en 
polución intra-domiciliaria y en mejorías de salud.  En este estudio, vamos 
a distribuir aleatoriamente cocinas y cilindros de GPL por un periodo de 30 
meses a la mitad de las 3,200 viviendas rurales en India, Guatemala, Perú y 
Ruanda que van a participar en el ensayo de campo para recolectar evidencia 
sobre los beneficios potenciales en la salud en el transcurso de la vida. Vamos 
a invitar a 800 mujeres embarazadas, su bebé cuando nazca, y a 200 mujeres 
mayores en cada casa y en cada país, para estudiar si el uso de cocinas de 
GLP mejoran el peso al nacer y el crecimiento infantil, reducen la neumonía 
en niños,  reducen la presión arterial y mejoran la salud cardiovascular en 
adultos, si y reducen los síntomas respiratorios y mejoran la calidad de vida 
en adultos.  Estamos participando junto con Sri Ramachandra University en 
India, A.B. PRISMA y la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Peru,  La 
Universidad del Valle en Guatemala, y la Universidad de Ruanda y el London 
School of Tropical Medicine and Hygiene en Ruanda. 

¿Quién financió este estudio?
El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (www.nih.gov) y la 
Fundación Bill & Melinda Gates (www.gatesfoundation.org) brindaron fondos 
para realizar este estudio. 

¿Dónde puedo obtener más información de este estudio?

Somos parte del Centro Global de Enfermedades Crónicas (GlobalNCD), 
un grupo de investigadores en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins 
University en Baltimore. Si desea más información acerca de este estudio o 
de nuestro grupo, por favor contactar a la Srta. Kathryn Lee klee197@jhmi.edu 
o al Dr. William Checkley wcheckl1@jhmi.edu.   

 

Una mujer sale de madrugada a recolectar leña y ramas en el altiplano Peruano, 
y los usa esa misma mañana como combustible en una cocina tradicional de 
fuego abierto, la causa principal de polución intra-domiciliaria a nivel mundial.

¿Qué es la polución intra-domiciliaria?
La polución intra-domiciliaria es el humo generado al quemar material 
sólido para cocinar o para calentar una habitación. Este material se conoce 
comúnmente como combustibles de biomasa, e incluye leña, carbón de leña, 
carbón, desechos agrícolas, bosta, y a veces basura. El humo generado 
es tóxico, y contiene material respirable tal como el material particulado, 
monóxido de carbono, y dióxido de nitrógeno. El material particulado consiste 
de productos orgánicos e inorgánicos, y vienen en distintos tamaños: fino 
(igual o menos de 2.5 micrómetros de diámetro) y grueso (igual o menos de 
10 micrómetros de diámetro).  

¿Cómo afecta la salud?
El material particulado grueso se deposita en las vías aéreas y en las vías 
respiratorias grandes, mientras que el material particulado fino puede 
depositarse en vías respiratorias más pequeñas y en los alvéolos.  Estos 
depósitos conllevan a inflamación en los pulmones y también en la circulación, 
y puede afectar el corazón y otros órganos vitales.  El monóxido de carbono es 
venenoso, y compite con el transporte de oxígeno en la sangre, y exposición 
a largo plazo puede tener efectos adversos relacionados con la hipoxia. El 
dióxido de nitrógeno es también el producto de combustión que conlleva a 
inflamación pulmonar.  La inflamación causada por estos agentes de polución 
causan problemas de salud como la bronquitis crónica y enfermedad crónica 
obstructiva pulmonar, y puede agravar condiciones pulmonares como el 
asma.  Se piensa que la polución intra-domiciliaria también causa problemas 
cardiovasculares, como aumento de la presión arterial (que conlleva a 
hipertensión), y aceleración de la arterosclerosis (que conlleva a problemas 
cardiacos y a accidentes cerebrovasculares).  

¿Por qué es importante reducir la polución intra-
domiciliaria a nivel mundial?
Tres billones de personas dependen del uso de combustibles sólidos para 
cocinar o calentar sus casas, y la gran mayoría de ellos viven en países de 

Polución intra-domiciliaria

BALTIMORE NEWS

Media Partner: Traducción:

Senior Research Program 
Coordinator

Escuela de Medicina
Johns Hopkins University

Associate Professor of 
Medicine,  International 
Health and Biostatistics

Escuela de Medicina
Johns Hopkins University

Kathryn Lee
MPH

William Checkley 
MD PhD
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FARÁNDULA LATINA

Sofía Vergara

Shakira

Nuevamente demandada por 
sus embriones congelados

Lanza su nuevo perfume 
en Brasil

La actriz colombiana de 44 años ha 
sido demanda por James Carbonnet, 

fideicomisario de los embriones 
“Isabella y Emma”, fertilizados con 
su exnovio Nick Loeb en 2013. En 

documentos presentados ante la corte 
de Lousiana, el demandante afirma 

que los embriones han sido privados 
de heredar un fideicomiso con el 

objetivo de costear su educación y 
cuidados médicos.

Sao Paulo, se convirtió en el nuevo 
destino donde la barranquillera, 

presentó su nuevo perfume 
‘Dance’ y donde sus caderas 

enloquecieron a sus fans. El frasco 
está inspirado en las curvas de 

la artista del ‘Waka Waka’, quien 
ha sido recientemente nominada 

a los Grammy por su tema Try 
Everything, banda sonora de la 

película infantil ‘Zootropia’.

Domina nominaciones 
de Premio Lo Nuestro 

 “Mi reguetón es 
calle, pero elegante”

J Balvin

Así lo expresó el reguetonero 
durante entrevista con la agencia 
EFE, donde señaló “Mis letras 
no son groseras, pero el género 
tiene historia y empezó con letras 
reales y crudas, como pasó con 
el rock, con la salsa o con el 
punk y representa una historia 
de persistencia y trabajo, por la 
que una música de nicho terminó 
globalizándose”.

Wisin 

El listado de nominados a los 
Premio Lo Nuestro que será en 
febrero 2017, está encabezado 
por el artista en la categoría 
Colaboración del Año General 
y Urbano con el tema ‘Duele el 
Corazón’ a dueto con Enrique 
Iglesias, Single del Año, Canción 
Del Año Pop / Rock,  Artista del 
Año Urbano y Álbum del Año 
Urbano.

De la bienvenida al año 2017 reunido en familia, con amigos, música en vivo 
y una espectacular exhibición de fuegos artificiales en el Inner Harbor de 
Baltimore. El espectáculo para despedir la Nochevieja tendrá lugar el sábado, 
31 de diciembre de 2016 de 9pm a 12:30 am del 1 de enero de 2017. A partir 
de las 9 pm, habrá música en el Anfiteatro de Inner Harbor. Al llegar la media 
noche iniciarán los fuegos artificiales coloridos que llenarán de luces el centro 
de Baltimore. También se podrá disfrutar del patinaje en la pista de hielo de 
Pandora, abierta hasta las 12:30. Este espectáculo es Baltimore producido por 
la Oficina de promoción y artes de Baltimore y WJZ-TV 13 es el patrocinador de 
los medios de comunicación.
La Administración de Tránsito de Maryland (MTA) informa que el metro, el tren 
ligero y autobuses extenderán su horario una hora después del evento. 
Para más información sobre el evento llame al 410-752-8632. 
Si desea obtener información sobre los servicios y los horarios de MTA, visite: 
mta.maryland.gov. 
Para más información sobre la Pista de Hielo Pandora en el Inner Harbor de 
Baltimore, visite: www.innerharboricerink.org.

Espectacular noche de 
Fin de Año en Baltimore
Inner Harbor

German Christmas Village
Pueblo Navideño Alemán en Baltimore
501 Light Street, Baltimore, MD 21230
Desde ahora hasta el 24 de diciembre

¡Venga y disfrute de un auténtico mercado navideño alemán 
directamente aquí en la ciudad del encanto! Desde ahora hasta el 24 
de diciembre, el pueblo navideño en Baltimore vuelve al Inner Harbor 
para transformar el Puerto de Baltimore en el país de las maravillas 
europeas. ¡Nuestras enormes tiendas festivas climatizadas, 
hermosas cabinas con exteriores de madera y un majestuoso Árbol 
de Navidad que abrigarán a 45 vendedores y sus artes de alta calidad 
de alrededor de todo el mundo, le ofrecerán la experiencia perfecta 
para hacer sus compras de vacaciones en un ambiente festivo!

Horario
Domingo - jueves: 11:00 am. - 7:00 pm
viernes - sábados: 11:00 am. - 8:00 pm
24 de diciembre: 11:00 am - 5:00 pm
Para más información visite:
http://baltimore.org/article/german-christmas-village
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Por José López Zamorano
Para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Más de 250 millones de estadounidenses 
obtienen seguro médico a través de 
sus empresas, uno de los principales 
beneficios laborales que permiten a las 
familias acceso a cuidado médico de 
primer nivel y evitar que una enfermedad 
catastrófica los ponga al borde de la 
bancarrota.
 
Para el resto de ciudadanos, residentes 
permanentes e inmigrantes elegibles, 
es posible adquirir cobertura médica 
a través de la Ley de Salud Asequible 
(ACA), conocida como Obamacare, en 
la mayoría de los casos obteniendo un 
subsidio federal para costear el costo de 
las primas.
 
Aquellas personas que deseen utilizar 
ACA, no deben olvidar que el plazo de 
inscripción o reinscripción vence el 15 
de diciembre, a fin de tener cobertura 
médica a partir del 1 de enero de 2017. 
El plazo final del cuarto periodo de 
enrolamiento vence el 31 de enero, para 
empezar cobertura el primero de marzo.
 
Es verdad que el alza en el costo de 
las primas, de más 100 por ciento en 
algunos estados, golpea el bolsillo 
familiar, especialmente para aquellas 
familias que, por sus ingresos anuales, 
no califican para subsidios federales. 
Pero contar con cobertura médica es 
una prioridad.
 
Más de 20 millones de personas que 
carecían de seguro médico ahora están 
cubiertos gracias a la ley, incluidos 
más de 4 millones de latinos, lo que 
ha permitido una reducción mayor que 

No hay tiempo que perder
cualquier grupo étnico sin cobertura de 
salud.
 
El fin de semana el presidente Obama 
hizo un urgente llamado a inscribirse 
en ACA. Su sucesor Donald Trump ha 
prometido eliminarla y reemplazarla, 
aunque mantendrá dos pilares de 
Obamacare: la permanencia de los hijos 
menores de 26 años en las pólizas de sus 
padres y la prohibición a aseguradoras a 
rechazar a personas con enfermedades 
preexistentes.
 
Legisladores republicanos han 
asegurado que aún si se deroga ACA, 
se aprobaría un periodo de transición de 
dos años para evitar que las personas 
pierdan su cobertura, pero el propio 
presidente Obama estima que hasta 30 
millones de personas están en riesgo, 
incluidos 9 millones de reciben créditos 
tributarios. 
 
La incertidumbre sobre el futuro de ACA 
provocó un incremento significativo de 
inscripciones desde las elecciones del 8 
de noviembre.
 
Ciertamente lo más importante es 
que las personas no esperen al 20 
de enero de 2017, al inicio de la nueva 
administración, para determinar si 
se inscriben. Es importante hacerlo 
sin dilación para evitar lapsos en la 
cobertura, independientemente de lo 
que haga el próximo gobierno federal.

Para más información visite: 
www.laredhispana.org

¡Señor del cielo, nace
esta vez en mi alma!

Poeta y novelista español, 
nace en 1881
Su poesía emotiva e 
intelectualista
Le permitieron ser 
galardonado con 
El premio Nobel de 
Literatura en 1956

Ángel Lucimar

Juan Ramón 
Jiménez

Jesús, el dulce, viene….
Las noches huelen a 
romero….
¡OH, qué pureza tiene
la luna en el sendero!
palacios, catedrales,
tienden la luz de sus 
cristales
insomnes en la sombra dura 
y fría….
Mas la celeste melodía 
suena fuera….
celeste primavera
que la nieve, al pasar, 
blanda, deshace,
y deja atrás eterna calma….

Jesús, el dulce, viene….

Poema 31

La Navidad (en latín: nativitas, ‘nacimiento’), también llamada 
coloquialmente pascua, es una de las festividades más 
importantes del cristianismo, junto con la Pascua de resurrección 
y Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento 
de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la 
Iglesia católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades 
protestantes y en la mayoría de las Iglesias ortodoxas. En 
cambio, se festeja el 7 de enero en otras iglesias como la 
Iglesia ortodoxa rusa o la Iglesia ortodoxa de Jerusalén, que no 
aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al 
calendario conocido como gregoriano, nombre derivado de su 
reformador, el papa Gregorio XIII. El 25 de diciembre es un día 
festivo en muchos países celebrado por millones de personas 
alrededor del mundo y también por un gran número de no 
cristianos, en el cual se renueva la esperanza y se agradece 
todas las bendiciones de Dios nuestro señor.

Feliz Navidad
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Navidad

“Navidad es la época de 
reconciliarnos con la vida”

La Navidad es la época mas bella del año, donde todo es  alegría, 
disfrute, felicidad, querencia, época de sueños, reuniones, risas, un 
sentimiento de paz y de tranquilidad, de saber que durante el año 
luchaste para ser mejor y colaborar a que el mundo sea un mejor 
lugar para vivir.
La Navidad, También tiene su lado oscuro, como es que de cada diez 
seres humanos a seis no les gusta la Navidad, les afecta la depresión, 
la desolación de no sentirse seguros, realizados, sin afecto, el mes 
más triste del año.
¿Qué hacer?  Comencemos por aceptar  la realidad y vamos a 
practicar ciertas instrucciones.

1. Cambie su pensamiento, acepte y crea que la navidad es bella 
y buena.

2. Piense que le gustaría hacer, imagine, invente (Para bien).
3. Acéptese y dese una tregua hasta el año que viene.
4. Consiéntase en todo lo que pueda.
5. Sobretodo esmérese en consentir a todos los que pueda.
6. Recuerde que cada uno lleva su cruz, ayude al que pueda.
7. Disfrute esta Navidad como si fuera la ultima (Que no sabemos).

jorgealulo@hotmail.com
jorgelulo.blogspot.com

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico 

¿TRABAJANDO SIN 
LICENCIA DE HOME 
IMPROVEMENT EN 

MD (MHIC) O DE 
GENERAL 

CONTRACTOR EN DC?

El Tiempo en Baltimore

MAX 29º
Min 25º

Fri
Dic16

Sat
Dic17

Sun
Dic18

Mon
Dic19

Tue
Dic20

MAX 48º
Min 46º

MAX 57º
Min 25º

MAX 32º
Min 23º

Lluvia

MAX 34º
Min 25º

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nubladoLluvia
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Ja Kum Sung Restaurant, 10 de Mayo Restaurante, Maria’s Tag & Title, Sra. Rosa, Highlandtown Pharmacy, Healthgates
Pharmacy, Curandera Muñoz, El Merengue Restaurant, Vero & Maru Salon, Chicken Rico, La Familia Auto Mechanic,

Walker Meaws Apartment, H.H Black Luxury, Maria Mena, Cinco de Mayo, Espiritista Leonora, Des Moines Stamp Mfg Co.
www.latinopinionbaltimore.com
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PROMOCIÓN

LATIN OPINION Somos el equipo profesional 
de más experiencia, de 

más credibilidad y mayor  
trayectoria en el área.

Llama ahora mismo sin 
compromiso 

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com 
latinopinionbaltimore.com

Pagas dos avisos 
y recibe 

uno GRATIS

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

La mejor manera de crecer es estudiar y aprender todos los 
días. En “Creer, Crear, Crecer”, la gira que en 2016 presenté 
en varias ciudades de Estados Unidos, América Latina y 
Europa, reflexioné intensamente sobre este tema. Cada nuevo 
conocimiento nos permite adaptarnos a los rápidos cambios 
que se producen en el mundo. También nos ayudan a trabajar 
en nuestra resiliencia y a mantener la mente abierta para 
conocer puntos de vista diferentes.
Sin embargo, no todo el conocimiento se adquiere en los 
cursos académicos convencionales. David Roberts, miembro 
de Singularity University, dijo recientemente que gran parte 
de las universidades irán desapareciendo con los años. Su 
institución —que cuenta con el apoyo de la NASA y Google— 
no cree que ahora mismo sea útil la llamada “certificación”.
Decía el genio Albert Einstein: “Yo no enseño a mis alumnos, 
solo les proporciono las condiciones en las que puedan 
aprender”. Así me he sentido, en esta ocasión como estudiante, 
durante mi estancia en Singularity University. El reto de esa 
institución es enseñar a líderes a romper paradigmas, innovar 
y alcanzar sus objetivos.
En el curso, desarrollado en Cupertino (California), reafirmé 
mis ideas sobre la llamada “universidad del futuro”. Más de 
un año esperé para vivir mi mejor semana de 2016 en modo 
estudiante. En Singularity University mantuve la mente abierta 
para descubrir las industrias del presente y las tendencias del 
futuro, en áreas como la nanotecnología, el genoma humano, 
los estudios del cerebro…
La tesis de Singularity University es que ciertos conocimientos 
pueden quedar obsoletos, una vez finalizada una carrera, ya 
que el contenido cambia cada año. Por ejemplo, una de las 
conferencias trataba sobre la industria espacial, que tiene una 
actualización diaria en su carpeta de contenidos.
En las escuelas tradicionales se imparten conocimientos 
básicos, pero casi siempre se olvidan de las asignaturas 
dedicadas a cultivar la inteligencia emocional, la abundancia y 
las herramientas de liderazgo. En realidad, estas son prácticas 
que deberían estar siempre presentes para ayudarnos a crear 
una vida plena.
El escritor William Shakespeare explicaba que “el aprendizaje 
es un simple apéndice de nosotros mismos; dondequiera que 
estemos, está también nuestro aprendizaje”.
Después de constatar el modelo educativo de Singularity 
University, sigo apostando por el estudio diario y las 
experiencias que aporten soluciones para nuestras metas y 
sueños. La clave es mantener la mente abierta y nunca dejar 
de aprender.

www.IsmaelCala.com

El mundo 
como 
escuela
Por Ismael Cala
@cala
Periodista, escritor, productor, presentador 
de radio y televisión, autor inspiracional y 
conferencista

ESCALA CON CALA
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(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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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.


