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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

¡Si es GOYA...
tiene que ser bueno!

2200 Boston St.
Baltimore, MD 21231

410-675-7077

Conozca a
L. Francis Cissna, 
nuevo Director de 
USCIS

Entrevista con
Roy McGrath 
Director de Maryland 
Environmental 
Service

Ver Pág. 5

Ver Pág. 6 y 7 Especial Navidad  

STEM                                             

La libertad de 
expresión 
                                            

Ver Pág. 14

Ver Pág. 9

Sabor venezolano

Navidad es época 
de amor, fe, 
alegría, paz 

interior, redención y 
renacimiento de todo 
lo bueno y lo mejor de 
cada uno de nosotros.

Que en esta navidad 
la luz de la esperanza 
se transforme en una 
maravillosa realidad 
que ilumine en todo 
momento nuestro 

camino.
Reciban de toda la 

familia Latin Opinion 
una Feliz Navidad y un 
próspero Año Nuevo 

2018 colmado de fe, 
optimismo, prosperidad 

y bienestar.

¡Que Dios nos Bendiga!
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Navidad, tiempo de Esperanza 

OCTOBER 2017 — JUNE 2018

Breathtaking sculptures that 
take inspiration from nature’s 
structures—clouds, bubbles, 
and spiderwebs—to imagine 
the architecture of tomorrow 

ARTBMA.ORG
Tomás Saraceno: Entangled Orbits is generously sponsored by  

The Richard C. von Hess Foundation. 
Additional support provided by Joanne Gold and Andrew Stern.

Tomás Saraceno. Many suns and worlds, 2016. Solo exhibition at The Vanhaerents Art Collection.  
Courtesy the artist; Tanya Bonakdar Gallery, New York; Andersen’s Contemporary, Copenhagen; Pinksummer  

contemporary art, Genoa; Esther Schipper, Berlin. © Photography by The Vanhaerents Art Collection, 2017. 

Diciembre es un mes especial para nosotros los cristianos. ¡Llega la 
Navidad! Festividad que conmemora el nacimiento de Jesús, el Hijo 
de Dios, hecho hombre, que vino a salvarnos y a predicar la necesidad 
de fraternidad, verdad, libertad, perdón y amor de unos a los otros. La 
Navidad nos recuerda el advenimiento de un ser humano que predicó un 
mensaje extraordinario y que invitó a construir un mundo de solidaridad 
y justicia. Para todos, es una fecha que se disfruta en común, cerca de las 
personas que amamos, pero también debe ser un momento de reflexión 
acerca de la manera en que vivimos el mensaje del Niño de Belén. 
Podríamos preguntarnos si practicamos la solidaridad, el valor como 
verdad, si respetamos las libertades fundamentales, si practicamos el 
perdón de las ofensas y si el amor fraterno es  más fuerte que los odios y 
rencores.
Navidad es amor, fe, alegría, principio de Redención, una etapa de nuestra 
historia de Salvación. Es un tiempo lleno de esperanza, de gozo y de alegría. 
La Navidad nos invita a seguir al Señor, a compartir nuestro amor con el 
que sufre, con el que llora, con el que está perdido, abandonado y con el 
que no tiene ninguna posibilidad de esperanza, haciéndola una realidad y 
compartiéndola con los demás.
La Navidad de Jesús es una fiesta de la confianza que supera las 
inseguridades y el pesimismo. Y la razón de nuestra esperanza es esta: 
Dios está con nosotros y Dios se fía todavía de nosotros para salvarnos y 
levantarnos de nuestras dificultades. De aquí viene el gran “regalo” del Niño 
de Belén: una energía espiritual que nos ayuda a no hundirnos en nuestras 
fatigas, en nuestras desesperaciones, en nuestras tristezas, porque es una 
energía que nos conforta y transforma el corazón. El nacimiento de Jesús, 
de hecho, nos lleva a la bella noticia de que somos amados inmensamente 

por Dios y nos enseña a no ponernos por encima de los demás sino 
ponernos al servicio. Si Dios por medio de Jesús, se ha convertido en uno 
de nosotros, quiere decir que cualquier cosa que le hagamos a un hermano 
y a una hermana se la habremos hecho a Él. Que esta Navidad entonces 
nos ayude a reconocer el rostro de nuestro prójimo, especialmente de las 
personas más débiles y marginadas.
Celebremos el nacimiento del ser más importante de la humanidad, en un 
espacio de esperanza y luz, reunidos como familia cristiana, con alegría en 
los corazones y la generosidad de compartirla con otros, así como llenarnos 
de la esperanza de seguir con optimismo hacia adelante. Para aquellos que 
estén pasando por un tiempo de melancolía y nostalgia, estén donde estén, 
serán reconfortados con la celebración del nacimiento de Jesús, ya que es 
un tiempo de paz y alegría.
La navidad como tiempo de nacimiento nos invita al renacimiento de la 
conciencia con verdadera responsabilidad social, tolerancia, comprensión 
sin distingos de raza, credo o clase social, solidaridad y preocupación por el 
bien de los demás y de nuestra comunidad, aunque en algunos momentos 
sintamos que las brechas existentes nos parezcan infranqueables. 

Desde Latin Opinion queremos transmitir sinceramente y de todo corazón 
nuestros mejores deseos de paz, amor, prosperidad y felicidad para estas 
fiestas navideñas y para el próximo año 2018.

¡Feliz Navidad!
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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.

LATINO TOWN*$25* *$25*
Highlandtown Annapolis Greektown

Espacio disponible por solo $25

La comunidad latina cuenta ahora con este nuevo espacio especial para anunciar sus negocios

Llámanos sin compromiso 410-522-0297 | www.latinopinionbaltimore.com

Durante esta temporada de fiestas de fin de 
año más que nunca, nuestros pensamientos se 

enfocan con agradecimiento en aquellos que han 
hecho nuestro progreso posible.

Y en ese espíritu decimos,
simple pero sinceramente

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

PUYANG & ASSOCIATES, LLC
5602 BALTIMORE NATIONAL PIKE, SUITE 208

BALTIMORE, MD 21228
410-747-7575 (ENGLISH)
443-401-6322 (SPANISH)

WEBSITE: PUYANGLAW.COM

Muchas Gracias
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Romper la cadena y perder la lotería: 
Estados Unidos merece un mejor 
sistema de inmigración 

Operación aérea y marina de CBP rescata a 
14 extranjeros ilegales de Guatemala en Texas 

L. Francis Cissna, Director de 
Servicios de Inmigración y 
Ciudadanía de los Estados Unidos 
(USCIS)

CBP hace rescate en el Parque Nacional 
Big Bend al sur de Texas

Experiencia y Logros

Recientemente, el Director de Servicios de 
Ciudadanía e inmigración de los EE.UU, 
Francis Cissna, emitió una opinión en 
The Hill, donde señala que el sistema de 
Inmigración está fallando. Expresa, que 
“con el fin de proteger de manera efectiva 
a los ciudadanos de los Estados Unidos y 
promover sus intereses, debemos aplicar 
una política de inmigración que reclute a 
los mejores y más brillantes para nuestro 
país, centrada en los méritos de las 
personas: sus habilidades, educación y lo 
que pueden aportar. No suerte o loterías”, 
y así “maximizar el impacto beneficioso 
de cada inmigrante a la economía y a 
una patria más segura”. Expresó, que ni el 
programa de visas de diversidad, conocido 
como “lotería de visas” y el actual sistema 
extendido de inmigración basado en la 
familia, que permite a los inmigrantes no 

solo  patrocinar a su propio cónyuge e hijos 
menores sino y también a sus hermanos, 
cónyuges e hijos, no tienen en cuenta las 
necesidades económicas o las prioridades de 
seguridad nacional del país. Cissna recordó 
que varios inmigrantes de visas de diversidad 
han perpetrado o han sido condenados por 
actos relacionados con el terrorismo en el 
país, asegurando que el programa es una 
amenaza significativa para la seguridad 
nacional. El director de Servicios de USCIS 
concluye que se debería elegir quien emigra 
en función de su capacidad de ayudar a la 
economía estadounidense, poner fin a la 
migración de la cadena familiar extendida y 
establecer un sistema basado en puntos para 
la inmigración que además  tome en cuenta 
la capacidad de hablar inglés del inmigrante 
y otros factores que contribuyan en beneficio  
de la sociedad estadounidense. Foto cortesía.

La pasada semana, el Agente de 
interdicción aérea (AIA) de la Unidad 
aérea alpina de Air and Marine 
Operations, Dereck Richarson, Técnico 
de Emergencia Médica Avanzada 
(EMT), aterrizó en la escena luego 
que fuera visualizado un grupo de 
15 extranjeros ilegales que se habían 
perdido en el desierto y padecían 
de hipotermia extrema en el Parque 
Nacional Big Bend. El Agente evaluó 
la condición de los inmigrantes de los 
cuales uno falleció en el lugar. Al resto 
de las personas se les prestó atención 
médica y se solicitó asistencia adicional 
de la Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos (USBP). Richardson continuó 
el cuidado de campo prolongado para 
los individuos, y una vez que llegaron 
EMT adicionales, desarrolló un plan de 
evacuación de víctimas para trasladar a 
las personas desde la cima de la montaña 
donde estaban ubicadas. Los pacientes 
menos críticos fueron trasladados por 
los agentes USBP en sus vehículos, 
mientras que los pacientes críticos 
fueron trasladados por AIA Richardson 
en el helicóptero Euro3pter AS350 
que piloteaba. Luego los inmigrantes 
fueron evacuados en ambulancias que 
transportaron a los heridos al Centro 
Médico Regional Big Bend (BBRMC) en 
Alpine para su evaluación y tratamiento. 
Uno de los pacientes más críticos sufrió 
un paro cardíaco durante el transporte 

L. Francis Cissna se juramentó como director de USCIS el 
9 de octubre de 2017.
De 2005 a 2017, Cissna sirvió en diferentes capacidades 
dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, 
por sus siglas en inglés). Más recientemente, fungió 
como director de Política de Inmigración de la Oficina de 
Políticas de DHS, tiempo en el cual fue seleccionado para 
una pasantía en el Comité de lo Jurídico del Senado de 
Estados Unidos, donde trabajó en legislación relacionada 
con inmigración.
Antes de esto, Cissna fue director interino y subdirector 
de la División de Políticas de Inmigración y Seguridad de 
Fronteras de la Oficina de Políticas de DHS. Durante este 
tiempo, dirigió el Centro de Operaciones de la Reforma 
Integral de Inmigración de DHS, que coordinó los 
esfuerzos entre la Casa Blanca y el Congreso para presentar 
un proyecto de ley de reforma migratoria integral. Antes de 
trabajar con las oficinas centrales de DHS, trabajó con la 
Oficina del Asesor Legal Principal de USCIS, en calidad de 
asesor asociado en la división de Leyes de Adjudicaciones.

Antes de unirse a la Oficina del Asesor Legal Principal 
de USCIS, Cissna trabajó como abogado de inmigración 
en práctica privada en la firma Kafman&Canoles en 
Richmond, Virginia.
Cissna también había trabajado anteriormente en el 
gobierno en calidad de funcionario del servicio extranjero 
del Departamento de Estado, donde fungió en la sección de 
visas de inmigrantes en el Consulado de Estados Unidos en 
Puerto Príncipe, Haití, y luego como director de la sección 
de visas de no inmigrante en la Embajada de Estados 
Unidos en Estocolmo, Suecia.
Antes de este periodo de servicio en el gobierno, Cissna 
era abogado asociado de las firmas Steptoe & Johnson LLP 
en Washington, D.C. y Kirkpatrick & Lockhart LLP en 
Harrisburg, Pennsylvania.   
El director Cissna obtuvo su Juris Doctor de Georgetown 
University en Washington, D.C. También posee una 
maestría en asuntos internacionales de Columbia 
University y grados de bachiller en física y ciencias políticas 
de Massachusetts Institute of Technology. L. Francis Cissna, Director de USCIS

y tuvo que ser llevado en avión desde 
BBRMC a un centro de trauma para una 
atención más avanzada. Se determinó 
que todas las personas eran inmigrantes 
ilegales de Guatemala que habían 
estado caminando por el desierto 
durante aproximadamente una semana 
y en el área de Big Bend cayó bajo una 
inesperada tormenta de invierno. Foto 
cortesía.
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Operativos de ICE al norte de Kentucky y oeste 
de Michigan dejan 49 extranjeros arrestados 

Consejos de inmigración 
Si tiene una Visa U durante 3 años continuos 
puede calificar para tener residencia permanente 

DHS anuncia progreso en la aplicación de leyes de 
inmigración, protección de estadounidenses

Oficiales de la Agencia de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE)  y (ERO), 
realizaron la pasada semana dos grandes 
operativos. En el Norte de Kentucky, 
arrestaron a 22 extranjeros criminales 
y violadores de inmigración 
en una acción legal de 
dos días que culminó 
el 7 de diciembre, 
en las ciudades 
de  Covington 
(9), Erlanger 
(1), Florence 
(6), Newport 
(4) y Walton 
(2). De los 
ar restados , 
20 son 
hombres; dos 
son mujeres. 
La mayoría de 
los arrestados 
tenían antecedentes 
penales anteriores que 
incluían condenas por 
agresión a un oficial de policía, 
negligencia infantil, falsificación, fraude 
y conducción bajo la influencia (DUI); 
cuatro eran fugitivos de inmigración y seis 
fueron arrestados por reingreso ilegal luego 
de deportación. Los extranjeros arrestados 
durante esta operación son de Guatemala 
(16), México (5) y Zimbabwe (1). 
En la operación de cuatro días realizada 
en el oeste de Michigan, fueron detenidos 

27 ciudadanos extranjeros delincuentes. 
21 de los arrestados tenían condenas 
previas además de violaciones a las leyes 
de inmigración. El 92 por ciento de los 

arrestados tenía una condena penal 
pendiente o reingreso ilegal al 

país. Las condenas penales 
incluyen hurto, asalto, 

violencia doméstica, 
i n d e c e n c i a 

pública y fraude, 
entre otros. 
Cinco de los 
a r r e s t a d o s 
p o d r í a n 
e n f r e n t a r 
a c u s a c i ó n 
por reingreso 
i l e g a l 

después de la 
d e p o r t a c i ó n . 

Los arrestados 
(25 hombres y dos 

mujeres) incluyeron 
ciudadanos de cinco 

países, México, Guatemala, 
El Salvador, Honduras y la República 

Democrática del Congo. Aquellos que no 
hayan sido enjuiciados penalmente, serán 
procesados para su expulsión del país. Las 
personas que tienen órdenes de deportación 
pendientes o que regresaron ilegalmente al 
los EE.UU luego de ser deportadas, están 
sujetas a la expulsión inmediata del país. 
Foto cortesía.

La visa U fue creada por la ley “Victims 
of Trafficking and Violence Prevention 
Act”, establecida en Octubre del 2000 
y se ofrece a personas (y sus familiares 
inmediatos),  que no solo hayan sufrido 
abuso físico o mental sustancial como 
resultado de alguna actividad criminal 
sino también por la información 
que poseen sean de ayuda, y estén 
disponibles para colaborar con la 
investigación del crimen a que fueron 
sometidos de manera que conduzca a 
la condena de los autores.

Este alivio migratorio es otorgado por 
cuatro años y no se debe dejar caducar. 
Después de tres años bajo el estatus no 
inmigrante de Visa-U, un beneficiario 
es elegible para solicitar la residencia 
permanente legal y los requisitos 
para obtenerla en las Oficinas de 
Inmigración y Naturalización (USCIS) 
son: 
• Tener tres años de presencia continua 
en Estados Unidos con la Visa-U para 
calificar.
• Someterse a un examen médico.

• Cooperar con las autoridades 
en las investigaciones o procesos 
relacionados al crimen del cual fue 
víctima
• El solicitante no puede haber 
participado en actos de genocidio, 
tortura o tener asociación con grupos 
supremacistas.
* Consulte siempre con un abogado 
de inmigración o representante 
acreditado por el gobierno federal para 
recibir asesoría legal ante cualquier 
trámite migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), anunció la pasada semana sus 
cifras de control de inmigración de fin de 
año, las cuales son el resultado de un año de 
retorno a hacer cumplir la ley, defender la 
integridad del sistema de inmigración legal 
y mantener a los Estados Unidos seguro. 
En el año fiscal (AF) 2017, la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de EE. 
UU. (CBP), reportó 310,531 detenciones 
a nivel nacional, 303,916 de las cuales 
se efectuaron a lo largo de la frontera 
suroeste, resaltando la necesidad de una 
barrera física en la frontera. La Oficina 
de Detención y Deportación (ERO), 
del Servicio de Inmigración y Control 
Aduanas de EE. UU. (ICE), efectuó 
143,470 arrestos y 226,119 remociones. 
Mientras que 2017 marcó un año exitoso 
en esfuerzos de seguridad fronteriza, la 
reducción de migración transfronteriza 
ilegal, el aumento de medidas de 
control de inmigración a nivel interno 
y la desarticulación de organizaciones 
criminales transnacionales, existiendo 

muchos retos para proporcionarle a los 
oficiales de inmigración las herramientas 
que necesitan para mantener a 
delincuentes fuera de las calles, eliminar 
los factores de atracción de inmigración 
ilegal y remover del país a extranjeros 
que han violado leyes de inmigración. Las 
prioridades en materia de inmigración 
para hacer frente a estos retos serían 
mejorar la seguridad fronteriza, 
implementar un sistema de inmigración 
basado en méritos y eliminar las lagunas 
que fomentan la inmigración ilegal. El 
comisario adjunto interino Ronald Vitiello 
señaló  ver una baja de un 30 por ciento en 
detenciones, pero ven con preocupación 
el aumento de menores no acompañados 
y menores con un familiar durante el 
mes de noviembre, así como también el 
aumento considerable en el contrabando 
de opiáceos y otros narcóticos fuertes, 
incluyendo heroína y cocaína, los 
cuales aumentan generalmente cuando 
aumentan los cruces ilegales de la 
frontera. Foto cortesía.
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El plazo para cobertura de seguro médico 
en 2018 vence el 22 de diciembre de 2017 

Cómo inscribirse en la cobertura

CONECTÁNDOTE CON        OPORTUNIDADES  TUS

Con el sistema de tránsito nuevo y mejorado de BaltimoreLink, 
una gran carrera está a solo un paso

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

AARP sabe que, si tú eres feliz, los tuyos son felices, por eso han 
diseñado programas y servicios que te ayudan a cuidar de tu 

salud, tus finanzas y tus pasiones. Si tienes 50 años o más, es hora 
de disfrutar lo bueno de la vida: con Salud, Dinero y Amor.

Visita soyaarp.org o llama al 1-866-986-9648.

Con la comunidad

Inscríbase por Internet
¡Usa tu tecnología móvil! Descargue 
nuestra app gratuita “Enroll MHC” para 
comprar un plan de salud,  inscribirse 
en Medicaid/MCHP, ver noticias, subir 
documentos de verificación y más. 
Para descargar la aplicación a través de 
Android está disponible en Google Play y 
iPhone en App Store.

Obtenga ayuda gratuita y en persona
Visite la oficina más cercana 

Llamando por teléfono 
Llámenos gratis al:
1-855-642-8572(TTY: 1-855-642-8573)
Ofrecemos ayuda en 200 idiomas y servicios de 
TTY (para personas con dificultades auditivas 
o sordas). Horario: de lunes a viernes de 8 am a 
las 6 pm, sábados 8 am a las 2 pm.

Cuando haga la solicitud tenga a la mano:
• Fechas de nacimiento
• Números de Seguro Social (o números de 
documentos para inmigrantes legales)
• Comprobante de ciudadanía o estatus 
migratorio
• Las declaraciones de impuestos de años 
anteriores
• Información sobre empleadores e ingresos 
(talones de pago, formularios W-2)
• Números de póliza de cualquier seguro 
médico actual
• Información sobre cualquier cobertura 
relacionada con el trabajo para el que usted 
o alguien en su hogar califique
• Identificación con foto, si va a solicitar en 
persona

¿Quién está incluido en mi definición de 
“hogar” cuando complete una aplicación de 

Maryland HealthConnection?
Generalmente, su hogar incluye a 
las personas que usted reporta en su 
declaración de impuestos: usted, su cónyuge 
y sus hijos o parientes a los cuales usted 
ayuda financieramente.
Cuando complete la solicitud, incluya 
información sobre:

• Usted mismo
• Su cónyuge
• Hijos que vivan con usted, incluso si 
tienen suficientes ingresos para hacer su 
propia declaración de impuestos.
• Su pareja, si necesita seguro de salud, 
incluso si ustedes no están casados
• Cualquier persona que usted incluya 
en su declaración de impuestos como 
un dependiente, incluso si no viven con 
usted
• Cualquier otra persona menor de 21 años 
que dependa de usted y viva con usted.

Cuando complete la solicitud, no incluya 
información sobre:

• Su pareja, si no necesita seguro de salud 
ni depende de usted
• Los hijos de su pareja, si no son sus 
dependientes
• Sus padres, si viven con usted, pero 
hacen su propia declaración de impuestos 
y no son sus dependientes
• Otros familiares que presentan su 
propia declaración de impuestos y no son 
sus dependientes
• Compañeros de casa u otras personas 
que no son familiares suyos y que no son 
sus dependientes.

Para más información visite el sitio web en 
español:
www.marylandhealthconnection.gov/es/
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Yo pienso y me pregunto esto. ¿Será que los 
pocos impostores hispanos que fungen como 
líderes empresariales en Baltimore, pero que en 
realidad protegen y encubren irregularidades 
ya por varios quinquenios, podrán silenciar 
a Latin Opinion por informar y orientar a las 
familias hispanas honestas y trabajadoras de 
Baltimore independientemente de su estatus 
migratorio y también por decir verdades, que 
pienso, son como una Mafia? Si, una Mafia 
Latina, pero más parecida a un Circo con 
dueño, capataces, peones, enanos, animales, 
marionetas, payasos y expertos ilusionistas 
que distorsionan realidades y engañan a la 
gente. La actual campaña de desprestigio 
en contra de LO y basadas en abominables 
acciones caerán como es de costumbre por 
su propio peso. Seguiremos informando 
responsablemente y con compromiso social.

MANCHETA DE BALTIMORE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Pueden enviar sus 
denuncias a:

 alba@latinopinionbaltimore.com
www.latinopinionbaltimore.com

Continúan las quejas sobre la persona
de la unidad hispana de un centro

hospitalario. Esta vez fue el caso de la
señora Gloriana voluntaria en dicha unidad 

quien recibió injustos maltratos verbales 
después de un paseo con niños a Washington 

D.C. que terminó de mala manera con su 
bondadosa gestión de voluntaria. Le pedimos 
un poco de paciencia a los denunciantes y por 
ahora no haremos público el nombre de esta 

persona que no es muy difícil adivinar quien es. 

Hagan sus denuncias anónimas.
Nosotros haremos el resto.

La libertad de expresión significa mucho 
para los estadounidenses. Un estudio 
(en inglés), concluyó que la abrumadora 
mayoría de la población de Estados 
Unidos considera que la gente debe tener 
la posibilidad de expresar sus ideas, sin 
interferencia del gobierno, en público, en la 
prensa o en Internet. Esos estadounidenses 
consideran que su derecho a expresar sus 
ideas debe ser defendido según la Primera 
enmienda de la Constitución. Pero como el 
que fuera juez del Tribunal Supremo Oliver 
Wendell Holmes subrayara, la defensa de la 
libre expresión significa no solo defender 
“el libre pensamiento de los que coinciden 
con nosotros, sino también libertad para los 
pensamientos que odiamos”. 
Le pedimos a Eugene Volokh, un experto 
en libertad de expresión, y profesor en la 
Universidad de California en Los Ángeles, 
que eligiera tres casos del Tribunal Supremo 

que muestren cómo la libertad de expresión 
está protegida en Estados Unidos, así como 
qué tipo de discurso no está protegido.

Incluso el discurso ofensivo está 
protegido: Brandenburg contra Ohio 
(1969)
En 1964, el líder de una rama del Ku 
Klux Klan, una organización racista, fue 
arrestado por apología de la violencia en 
un discurso que pronunció durante una 
manifestación filmada. En sus declaraciones 
habló de aplicar la “revenganza” en contra 
de los afroestadounidenses y de los 
judíos. El Tribunal Supremo determinó 
que el discurso estaba protegido por la 
Constitución. El Supremo consideró la 
distinción entre un discurso que defiende 
acciones criminales de una manera general 
y el discurso que incita al crimen inmediato 
puede ser penalizado, explica Volokh. “Una 

Tres casos que muestran lo que 
significa la libertad de expresión

gran parte de las críticas a los reglamentos 
en vigor, a la leyes vigentes y las instituciones 
sociales existentes se refiere al discurso que 
puede ser considerado como un aliento a 
la conducta ilegal. La gente necesita tener 
libertad para expresar esos puntos de vista”, 
dijo Volokh.

La importancia de contar con una prensa 
que no tenga miedo: New York Times Co. 
contra Sullivan (1964)
En 1960 el diario The New York Times 
publicó un anuncio en favor del 
movimiento de los derechos civiles que 
denunciaba las medidas de la policía en 
Montgomery (Alabama). El comisionado 
de seguridad pública en Montgomery 
entabló un juicio al diario por libelo (escrito 
en que se infama a alguien o algo), dado 
que algunas de las alegaciones del anuncio 
eran demostrablemente falsas. El Tribunal 
Supremo determinó que en esa instancia el 
diario estaba constitucionalmente protegido 
a pesar de las falsas alegaciones, dado que 
el periódico no publicó las inexactitudes 
sabiéndolo y por descuido. Volokh 
afirma que los “errores honestos sobre 
funcionarios del gobierno tienen que estar 
constitucionalmente protegidos, aun si son 
falsos y perjudiciales para el funcionario, 
porque la gente se verá inhibida de criticar a 
los funcionarios del gobierno”.

La libertad de elegir sus palabras: Cohen 
contra California (1971)
Paul Cohen, un joven de 19 años, fue 
arrestado por lucir una chaqueta en 
un tribunal en California con una 
protesta obscena contra el reclutamiento 

obligatorio. Un tribunal menor dijo que 
Cohen tenía derecho a manifestarse en 
contra del reclutamiento obligatorio, 
pero no tenía el derecho de hacerlo con 
lenguaje obsceno en un lugar público. 
Cuando se apeló el caso ante el Tribunal 
Supremo, este no se mostró de acuerdo. 
“El Supremo dijo que es importante 
para la gente tener libertad para elegir 
sus palabras aún cuando sean amargas 
e incluso si son palabras que puedan ser 
consideradas ofensivas ya que puede ser 
un componente importante del mensaje”, 
dijo Volokh.

¿Significa que uno puede decir cualquier 
cosa todo el tiempo?
Volokh destaca que cada uno de estos casos 
también muestra los límites específicos y 
muy estrechos de la libertad de expresión.
En el caso del líder del Ku Klux Klan,  
la decisión del Tribunal Supremo dijo 
claramente que si su discurso hubiera 
sido para alentar a la audiencia a cometer 
un delito de inmediato, por ejemplo para 
saquear, manifestarse o quemar edificios de 
inmediato, ese discurso no habría estado 
protegido por la Primera enmienda.
En el caso del diario que publicó 
información inexacta, esa forma de 
discurso no habría estado protegida por 
la Primera enmienda si el diario hubiera 
publicado mentiras sabiéndolo y a 
propósito.
Y el usar una obscenidad en un lugar 
público no estaría necesariamente 
protegido si hubiera estado dirigido contra 
una persona específica con el intento de ser 
palabras combativas.
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Inquebrantable la fe por nuestra Virgen de Guadalupe

El elenco actoral de la obra musical la Aparición de la Virgen. Mención especial 
para Elmer Rene Romero director de la obra y actor estelar con el personaje de 

Juan Diego y Cecilia Romero al frente de la actuación. 
La Hermana Mercedes Castillo-Razo desempeñando su gigantesca y anónima labor 

impartiendo educación y disciplina a los hijos de los feligreses. Sinceras felicitaciones. 

Extraordinaria las Danzas Guadalupanas que entraron en escena el día 12 a las 6 am, 
después de las mañanitas del mariachi quien de igual manera estuvo espectacular.

Hermosa actuación 
de Maritza Martinez 

encarnando a la 
Virgen de Guadalupe. 

LET’S EXPLORE!

Let’s go on 
an ADVENTURE!

35 Market Place, Baltimore • PortDiscovery.org
©2017 Viacom International Inc. All rights reserved. Nickelodeon, Dora the Explorer, Go, Diego, Go! and all related titles,
 logos, and characters are trademarks of Viacom International Inc.
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Messi firma contrato millonario con FC 
Barcelona
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CR7 recibe su quinto Balón de 
OroHistórico triunfo de Toronto en la MLS

El argentino ganará 350 millones de euros y otros bonos por cinco 
temporadas.

El portugués es considerado como el mejor futbolista del 
planeta 2017.

Toronto FC se impuso 2-0 ante Seatlle en la final de la MLS en el 
BMO Field.

Sancionado por FIFA Paolo Guerrero

El capitán de la selección peruana sancionado por un año se queda 
sin Rusia 2018.

Así quedó el sorteo de Grupos del 
Mundial Rusia 2018

RUSIA

ARABIA SAUDÍ

EGIPTO

URUGUAY

BRASIL

SUIZA

COSTA RICA

SERBIA

PORTUGAL

ESPAÑA

MARRUECOS

IRÁN

ALEMANIA

MÉXICO

SUECIA

COREA DEL SUR

FRANCIA

AUSTRALIA

PERÚ

DINAMARCA

BÉLGICA

PANAMÁ

TÚNEZ

INGLATERRA

ARGENTINA

ISLANDIA

CROACIA

NIGERIA

POLONIA

SENEGAL

COLOMBIA

JAPÓN

Fase de Grupos        



www.latinopinionbaltimore.com “Negocio del Año en Maryland” CON CORAZÓN COMUNITARIO

15 de diciembre al 26 de enero de 2018 Especial 2

Cal Ripken y Eddie Murray, glorias del béisbol mundial, se hicieron presentes en el 
evento en apoyo al béisbol menor en la ciudad de Baltimore. En la gráfica también 
el presidente del Consejo Municipal, Bernard Young,  recibe reconocimiento. 
Foto cortesía.

El diputado Antonio L. Hayes de 
Baltimore y candidato a senador recibió 
merecido reconocimiento

Prepárese para la temporada 
de impuestos de 2018
Evite retrasos en reembolsos

La confiabilidad es la parte más importante 
de nuestro servicio. Nuestro compromiso 
es garantizarte un suministro confiable de 
electricidad y gas natural. 
 
Nuestro equipo usa nuevas tecnologías 
inteligentes, ayudando a monitorear y 
en muchos casos a restaurar 
automáticamente el servicio en 
instantes. También te da:

• Una mejor y más rápida respuesta 
  cuando se presente la necesidad.
• Una mayor preparación para afrontar 
  tormentas.
• Y la confiabilidad y mantenimiento de
  los planes de respuesta ante emergencias.

Tú te mereces un servicio de electricidad 
y gas natural confiable y seguro, para 
que los más jóvenes sólo se preocupen 
en seguir disfrutando juntos cada vez 
que jueguen. Encuentra más 
información sobre cómo BGE sigue 
manteniendo tu energía confiable en: 
BGE.COM/RELIABILITY

PARA QUE LA 
DIVERSIÓN CONTINÚE

NUESTRO EQUIPO USA 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
INTELIGENTES

COMUNIDAD

El Servicio de Impuestos Internos, 
IRS, informó recientemente a los 
contribuyentes acerca de los pasos que 
pueden tomar ahora para garantizar que 
su declaración de impuestos de 2017 se 
procese sin problemas y a la vez evitar un 
retraso en su reembolso el año 2018.
Reúna documentos
El IRS urge a todos los contribuyentes 
a presentar una declaración completa y 
precisa al asegurarse que tienen todos 
los documentos que necesitan antes de 
presentar su declaración y que incluye 
su declaración de 2016. Esto incluye 
los formularios W-2 de empleadores, 
los formularios 1099 de bancos y otros 
pagadores y los formularios 1095-A del 
Mercado para quienes reclaman el crédito 
tributario de prima. Esto ayudará a prevenir 
retrasos en reembolsos y la necesidad de 
presentar una declaración enmendada más 
adelante en la temporada. Asegúrese de 
que cada empleador, banco u otro pagador 

tenga una dirección postal actual.
Para un reembolso más rápido, elija e-file
Los errores retrasan los reembolsos, y la 
forma más fácil de evitarlos es a través de la 
presentación electrónica. E-file es la forma 
más precisa de preparar y presentar una 
declaración. Hay una serie de opciones de 
presentación electrónica: Free File del IRS, 
Software comercial de preparación de 
impuestos, o un profesional de impuestos
Use depósito directo
Con el depósito directo, un reembolso 
va directamente a la cuenta bancaria de 
un contribuyente. No hay razón para 
preocuparse por un reembolso perdido, 
robado o no entregado. El depósito directo 
ahorra dinero a los contribuyentes ya que 
les cuesta más de $1 por cada cheque de 
reembolso emitido en papel, pero solo 10¢ 
por cada depósito directo.
Para más información visite:
https : //www.irs .gov/es/spanish/
noticias-en-espanol
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Iglesia Sagrado Corazón de 
Jesús / Horario de Misas
Sábado 4:00 p.m. (inglés)
Domingo 8:30 a.m. (español en San 
Patricio) / 10:00 a.m. (inglés) / 12:30 
p.m. (español) / 7:00 p.m. (español)
Lunes a sábado 8:00 a.m. (inglés)
Lunes 7:00 p.m. (español en Sagrado 
Corazón)
Miércoles 7:30 p.m. (español en San 
Patricio)

Ventanilla de Salud 
Servicios médicos para ti y los tuyos 
FECHA y HORA: Primer lunes de cada 
mes / 3:30pm-6:30pm 
LUGAR: Iglesia Sagrado Corazón 600 S. 
Conkling St. Baltimore, MD 21224
EXÁMENES PREVENTIVOS DE 
SALUD GRATUITOS
•Visión •Presión Arterial 
•Glucosa/Azúcar en la Sangre
*Lentes disponibles a bajo costo*
202-736-1015  
info@ventanilladesalud.org
www.ventanilladesalud.org 

Edúcate en los Estados 
Unidos
Es una Guía que el Consulado General 

del Perú en Washington D.C. pone a 
disposición de los estudiantes hispanos 
para incentivarlos a continuar sus estudios 
en instituciones superiores (universidades 
o academias) en el área DMV: Washington 
D.C., Maryland y Virginia.
Existen diversos exámenes que te orientan 
para elegir tu carrera universitaria o 
técnica, a continuación te derivamos a un 
examen para que empiece tu orientación:
https://www.educations.com/career-test
Para mayor información:
https://sites.google.com/a/conperdc.org/
estudiaenusa/
 

Ventanilla de Orientación 
Educativa 
La Ventanilla de Orientación Educativa 
busca ser un puente entre los estudiantes, 
sus familias y las diferentes instituciones 
educativas, al contribuir a la difusión 
de información y asesoría gratuita de 
la oferta educativa disponible en los 
estados de Maryland, Virginia, Virginia 
Occidental y el Distrito de Columbia. 
A través de la VOE, la comunidad podrá 
encontrar información sobre becas y ayuda 
financiera, escuelas primarias bilingües, 
opciones de bachillerato y universidad 
a distancia, educación técnica, clases de 
inglés, así como información sobre cómo 
iniciar, continuar o concluir estudios. 
Asimismo, la VOE tiene la misión de 
proveer orientación sobre el trámite 

de revalidación de estudios realizados 
en México u otros países. Para mayor 
información:
http://voewasdc.org/index.html

WomensLaw.org
Porque el Conocimiento es 
Poder
WomensLaw.org fue fundada en Febrero 
2000 por Elizabeth Martin con la ayuda 
de un grupo de abogados, maestros, 
promotores, y diseñadores de páginas 
web interesados en que el poder del 
internet ayude a las sobrevivientes de 
violencia doméstica.
Página Web:
https://www.womenslaw.org/es
Teléfono: 1-800-799-7233 (Línea 
Nacional para la Violencia Doméstica)

Como responder al odio
En nuestra nación diversa y pluralista, 
todos los actos de odio, prejuicio e 
intolerancia son inaceptables. Sin 
embargo, la ley no trata todas las 
conductas de odio de la misma manera. 
El documento en el siguiente enlace 
busca proporcionar información general 
y orientación sobre las formas de 
responder a los tres actos de odio más 
comunes en América:
●Crímenes de odio
●Discriminación

●Incidentes de odio
https://www.adl.org/sites/default/files/
documents/adl-para-responder-al-odio-
info-recursos-2016.pdf

Ayuda.com
Es una asociación que brinda ayuda a 
inmigrantes de 104 países que residen en 
DC, Maryland y Virginia.
Para ayuda legal en asuntos de 
inmigración para los inmigrantes de 
escasos recursos, las consultas son previa 
cita, únicamente. Si vive en el Distrito de 
Columbia o Maryland, por favor llame 
a la oficina de Washington, D.C. al 202-
387-4848. El costo de las consultas es de 
$100 por persona.
Para mayor información:
http://ayuda.com/get-help-sp/

Mil Mujeres
Unidos contra la Violencia
Ofrecen servicios legales de inmigración 
a la comunidad Latina de bajos recursos, 
que han sido víctimas de crímenes 
violentos dentro de Estados Unidos. 
Nuestro enfoque principal son los 
sobrevivientes de crímenes de género. 
Sin embargo, también ofrecemos 
servicios para sobrevivientes de otros 
ataques crímenes.
Para mayor información:
info@milmujeres.org / (202) 808-3311

Cartelera

Eventos

Escucha a Latin Opinion en la Radio  93.5 FM

La Estación que te Mueve

DContigo
TV Show todos los sábados a las 11am 
por Univision Washington Canal 14 con 
Stefani Gamboa y Pedro Biaggi.

El plazo para cobertura 
de seguro médico en 2018 
vence el 22 de diciembre de 
2017 
Para saber cómo inscribirse en la 
cobertura y para más información visite 
el sitio web en español:
www.marylandhealthconnection.gov/es/ 

Baile Anual para despedir 
el año 2017
El Comité Mexicano del Sagrado 
Corazón de Jesús
Te invita a despedir el 2017 y a recibir el 
año nuevo. 
Tendremos: 

• Venta de comida 
• Rifas 
• Brindis 
• Música 
• Baile y mucho más 

Entrada $10
Niños menores de 11 años entran gratis 
Hora: 8 pm - 1 am. Diciembre 31 de 
2017
En el hall de la Iglesia 
600 S. Conkling St. Baltimore, MD 
21224 

¡No Faltes!

Almuerzo gratis en la 
Iglesia Luterana de Nazaret
La Iglesia Luterana de Nazaret ubicada 
en 3400 Bank St. Baltimore, MD 
21224 ofrece almuerzo gratis todos 
los miércoles a las 12 pm. Para más 
información llame al 410-732-3125. 

Llamado a las iglesias 
Todas las iglesias de diferentes 
nominaciones pueden enviar sus 
horarios de servicios por correo a:
alba@latinopinionbaltimore.com

Dora & Diego Let’s Explore  
Desde ahora hasta el 19 de febrero de 
2018 
¡Vámonos! Let’s go on an adventure 
35 Market Place, Baltimore, MD 21202
www.portdiscovery.org

3CARTELERA COMUNITARIA
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Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Oraciones
Adoración Eucarística – cada 
sábado de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
(Silenciosa)
Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro – todos los viernes a las 
8:30 a.m. (Inglés)
Madre Bendita – Octubre, 
los miércoles a las 7:00 p.m. 
(Inglés)

Días de Precepto
Misas en la Iglesia Sagrado 
Corazón de Jesús
Vigilia: 7:00 p.m. (Inglés)
Día de Fiesta: 7:30 p.m. 
(Español) / 8:00 a.m. (Inglés) 

Confesiones
Domingos: 12:00 p.m. (Inglés y 
Español)
Sábados: 3:00 p.m. (Inglés y 
Español) 

Educación Religiosa
Para niños los domingos de 
11:15 a.m. a 12:15 p.m. (Inglés y 
Español)
RICA los martes de 7:30 a 9:00 
p.m. (Inglés y Español)

600 S. Conkling St.
Baltimore, MD 21224 

Iglesia Virgen de Fátima
Misa en español 
Domingos 10:30 am 
6420 East Pratt St. Baltimore, 
MD 21224

Casa de la Cultura El Salvador quiere honrar 
el gran trabajo de los organizadores de Paso 
Nuevo que trabajan con los jóvenes para 
darles maneras de expresar sus sentimientos 
en momentos difíciles y hacerlo a través 
de la expresión corporal y del teatro. ¡No 
se pierdan esta obra y celebración el 15 de 
diciembre, totalmente gratis! 
Obra: DESDE MIS OJOS
Viernes15 de diciembre a las 8:00 pm. 
Gala Hispanic Theatre, PASO NUEVO 
3333 14th St NW, Washington, DC 20010.
¡Café con Semita! Noche Cultura
Sábado 16 de diciembre, de 7:00 pm a 

11:00 pm. Montgomery College, 930 King 
Street, Silver Spring, MD 20910.  Entrada en 
la puerta $20.
Están todos invitados a una noche cultura
-Café con Semita
-Poesía -Música Popular  -Dialogo
Traiga su guitarra, poemas y toda la 
familia. 
No se pierdan la oportunidad de colaborar 
con ADEES que apoya jóvenes salvadoreños 
a lograr sus metas. 
Para más información visite www.
casadelaculturaelsalvador.org o llame al 
240-863-2842

El programa Generation Hope Scholar 
proporciona a los padres adolescentes que 
asisten a universidades de dos o cuatro años 
en Washington, DC, Maryland y Virginia con 
apoyo emocional y financiero para ayudarlos 
a completar la universidad, seguir una 
carrera exitosa y crear un entorno estable y 
productivo para ellos mismos y para sus hijos.
Ya está abierta la aplicación para 2017/2018 

del programa Generation Hope Scholar. 
Este año, apoyamos a 101 padres jóvenes, 
y estamos entusiasmados de conocer a los 
jóvenes que conformarán nuestra próxima 
clase. A continuación, encontrará el enlace 
de la aplicación para madres y padres 
adolescentes que asistan a la universidad en 
el área metropolitana de Washington, D.C. a 
partir del otoño de 2018. La fecha límite para 
las solicitudes es el domingo 1 de abril de 2018.
Enlace para aplicar:
http://supportgenerationhope.org/scholar-
application/

4

CALENDAR IO COMUNITARIO
Asistencia de becas para que los padres adolescentes

asistan a la universidadCasa de la Cultura El Salvador Invita

Comandante de la Policía de  Baltimore 
Kevin Davis

El comandante de la policía 
de Baltimore Kevin Davis le 

desea una Feliz Navidad
A nombre de todo el cuerpo 
de oficiales de policía quiero 
desearles una Feliz Navidad y 
un próspero Año Nuevo 2018 a 
toda la sociedad y en este caso en 
particular a la comunidad latina 
de Baltimore. 
Aprovecho la oportunidad para 
recordarles en estas épocas de 
fiesta familiar que nuestros 
oficiales no preguntan por estatus 
migratorio. Estamos aquí para 
proteger a todos los habitantes 
de nuestra ciudad. Ya lo saben 
reporten cualquier crimen al 911.

¡Felices Fiestas! 

COMUNIDAD
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Elda Devarie (Al centro y de rojo) con Zulema Tijero (De negro), junto a un nutrido y entusiasta grupo de colaboradores 
voluntarios quienes unidos a muchos otros, cumplieron con el meritorio objetivo de ayudar a nuestros hermanos boricuas. 

La empresaria puertorriqueña 
Elda Devarie puso su empresa y su 
corazón por entero para ayudar a 
la isla del encanto Puerto Rico con 
toneladas de agua y comida. Es de 
destacar que esta loable labor se 
llevo a cabo con la cooperación de 
los empleados de EMD Sales y de 
muchos voluntarios que se unieron 
a esta noble causa. De igual manera 
EMD Sales anunció la próxima 
entrega de Bolsas de Amor 2018. 
Interesados en participar como 
patrocinantes de este gran evento 
comunitario pueden contactar 
directamente al Elda Devarie al 
emdsales@aol.com.
Por su parte la junta de directores 
de Baltimore Development 
Corporation (BDC) anuncio por 
voto unánime la incorporación de la 
Sra. Devarie como nuevo miembro 
de la junta de directores de BDC. La 
designación fue por recomendación 
de la alcaldesa Catherine Pugh que 
refleja nuestra diversidad laboral en 
nuestra hermosa ciudad portuaria.
Foto cortesía de EL Tiempo Latino.

EMD Sales y Elda Devarie
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Sr. McGrath, gracias por la 
oportunidad de entrevistarle 
y permitir que la Comunidad 
Hispana y diversa de Maryland 
conozca lo que esta Agencia realiza 
en materia Ambiental. ¿Cuál es la 
Misión de la Agencia?  
Bien. Apreciamos la oportunidad 
de hablar con ustedes y de 
involucrarnos con la comunidad 
que representan. La Comunidad 
Latina es muy importante para 
nosotros, no solo para el Servicio 
Ambiental, sino para el Estado en 
general. La Misión de los Servicios 
Ambientales de Maryland es muy 
sencilla: “Proteger y mejorar el 
ambiente para los ciudadanos del 
estado de Maryland”; y hemos 
estado funcionando por casi 50 
años. La Agencia fue creada en 1970 
y en 1993 se convirtió en Agencia 
Independiente. Lo que eso significa 
es que no somos propiedad del 
estado; así que no recibimos fondos 
procedentes de los impuestos. Todo 
el trabajo que hacemos es sobre la 
base de honorarios por servicios. 
Trabajamos para diferentes socios: 
del Estado, del Municipio, aún del 
sector privado; y el trabajo que 
hacemos a través de ellos financia 
nuestras operaciones.

En cuanto a las oportunidades 
de trabajo en la Agencia, ¿Son 
frecuentes? -Para promover eso 
en la Comunidad Latina-. ¿Están 
abiertas para todos? ¿Durante todo 
el año o en épocas específicas?   
Pueden verse oportunidades durante 
todo el año. Con una organización 
de nuestras dimensiones, y 800 
compañeros de equipo, siempre 
hay oportunidades; porque las 
personas se movilizan hacia otros 
asuntos, pueden ser transferidos 
a otros roles en el Estado, así que 
siempre se están creando nuevas 
oportunidades. Nuestra página web 
siempre está actualizada en cuanto 
a las oportunidades de trabajo más 
recientes y realmente quiero animar 
a los lectores de su periódico y a los 
integrantes de la comunidad con 
la que están conectados, a revisar 
nuestra web o a que nos contacten de 
otra forma, para estar al tanto de las 
oportunidades de trabajo. Me anima 
la idea de tener más miembros de 
la comunidad Latina como parte de 
MES.
¿Existe solo la oficina principal, o 
tienen otras localidades?  
Es una muy Buena pregunta. 
Nuestras instalaciones principales 
están aquí en el Condado y 

tenemos como 250 de nuestros 
800 empleados allí, pero todos los 
otros están distribuidos a lo largo, 
no solo de Maryland, sino también 
en los Estados vecinos. Tenemos 
operaciones por toda la región del 
Atlántico Medio. Si alguien está 
ubicado en Pensilvania o Delaware 
o en el occidente de Maryland, en la 
costa este o en cualquier punto, debe 
haber oportunidades que puedan 
aprovechar.

¿Qué me dice acerca de la procura? 
Negocios con la Agencia a través 
del programa MBE, ubicado bajo 
el paraguas del Departamento de 
Transporte. ¿Existen oportunidades 
para contratistas de negocios 
minoritarios? 
Absolutamente sí. Existen grandes 
oportunidades. Realmente le 
damos prioridad al programa MBE. 
De hecho, me reuní ayer con el 
equipo MBE para hablar de nuestro 
desempeño y de cómo podemos 
continuar involucrándonos, tanto 
en la comunidad de negocios 
minoritarios, como con la de 
pequeños negocios. El año pasado 
otorgamos casi 4.5 millones de dólares 
en contratos a negocios hispanos y 
otro medio millón de dólares en sub 

contratos. Es un tremendo esfuerzo 
en asociación con la comunidad 
Latina de Maryland y continuaremos 
desarrollándonos más en ese sentido. 
MES es uno de los líderes en el estado 
en cuanto a participación en MBE 
-más de un 20 por ciento-. Estamos 
orgullosos.

¿Alguna cosa que quiera añadir 
en esta primera entrevista? ¿Un 
mensaje a la comunidad Latina de 
nuestro Estado?
Un par de cosas. Una, realmente 
importante para mí, que es la 
diversidad en nuestra organización. 
Hemos tenido algún éxito y es 
una prioridad para mí desde 
el día que fui llamado por el 
Gobernador a este cargo. Hemos 
hecho importantes progresos con 
nuestro equipo de liderazgo en 
cuanto a mayor diversidad, a través 
del enfoque y la determinación. Lo 
que más me interesa comunicar 
a la comunidad es que, ya sea un 
empleado actual o un prospectoa 
formar parte de nuestro equipo, 
nosotros compartimos sus metas 
en esas oportunidades de avance 
y  deben saber que esa es la visión 
que tenemos aquí, en las oficinas 
principales o en el occidente de 

Entrevista con:
Roy

McGrath

Por Erick Oribio

Director/CEO de Servicios Ambientales del Estado 
de Maryland (Maryland Environmental Service)

ENTREVISTA
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Maryland o en otro estado; deben 
sentirse animados a alcanzar 
oportunidades de liderazgo, ya 
sea a nivel gerencial o en una 
oficina ejecutiva, queremos 
ayudar y animar a la comunidad a 
desarrollarse y a crecer.
Para agregar algo más, quisiera 
hablar del propósito del 
Gobernador hacia el ambiente 
y proporcionar un ejemplo. Ha 
habido un gran progreso durante 
los últimos tres años en un gran 
número de asuntos ambientales bajo 
la administración del Gobernador 
Hogan. El gobernador ha hecho del 
ambiente una verdadera prioridad 
y hemos visto grandes éxitos. Para 
citar un par de ejemplos, uno es la 
bahía de Chesapeake, cuya salud 
ha mejorado bajo el liderazgo 
del gobernador. Existían muchos 
retos en el pasado con las algas y 
otros elementos que contaminaban 
la bahía, evitaban que su vida 
natural se desarrollara e impedían 
la proliferación natural de las 
ostras y los peces; pero a través de 
algunas iniciativas tomadas por la 
administración, la salud de la bahía 
ha mejorado. Estamos haciendo 
grandes progresos en este sentido; 

y en cuanto a proyectos, tenemos 
grandes planes ambientales, como 
la isla Poplar.

¡Yo estuve allí! Tuve la oportunidad 
de verlo.
Había desaparecido casi 
completamente…Estamos muy 
orgullosos. Nosotros somos el 
equipo de operaciones de la isla 
Poplar, así que cuando usted fue allá, 
probablemente realizó una visita 
guiada por alguien de MES. 

Yo fui y fue una experiencia 
maravillosa.
¡Excelente! Tenemos un gran equipo 
allá y también muchas oportunidades 
educativas. En cuanto a Poplar, 
como usted lo señaló, el lugar 
casi desapareció completamente. 
Pudimos, a través de varios años, 
desde el 2007 en adelante, tomar 
material de dragado; el que se retira 
de los canales de navegación y crear 
de nuevo la isla. 

¡Es sorprendente! Ver cómo era 
la estructura anterior y ahora 
definitivamente es otra cosa. De eso 
se trata la conservación del planeta.
¿Sabe? Lo realmente importante del 

proyecto es que existe la necesidad 
constante de extraer sedimentos de 
los canales de navegación, porque si 
no se desocupan, los barcos de gran 
calado no pueden entrar y entonces 
¿Qué hacer con ese material? La isla 
Poplar es hoy en día la única ubicación 
para colocar ese material. Ese fue 
un proyecto de importancia crítica, 
desde el punto de vista ambiental, 
porque construimos este maravilloso 
hábitat natural; pero también lo 
es para el desarrollo de negocios, 
porque así mantenemos el puerto 
funcionando. También, en todo 
nuestro sistema, tenemos programas 
educativos realmente importantes 
acerca de lo que hacemos. En 
Montgomery County, en nuestras 
instalaciones de recuperación de 
materiales y reciclaje, existen centros 
educativos adyacentes, de manera 
que los estudiantes de todos los 
niveles vienen de visita y aprenden 
acerca del reciclaje y lo que significa. 
Esto anima a nuestras comunidades a 
involucrarse y a proteger el ambiente. 
El puerto de Baltimore es otro buen 
ejemplo. Allí tenemos una operación 
y un centro educativo permanentes, 
en asociación con el Puerto de 
Baltimore. Los jóvenes vienen y 

aprenden acerca del puerto y de la 
bahía. Estamos muy enfocados en 
los temas educativos en materia 
ambiental y en hacer el trabajo que 
debe ser realizado.

Observé que existen oportunidades 
de negocios en la isla Poplar, además 
de la conservación y la educación, 
también hay oportunidades de 
trabajo. Sr.McGrath, gracias una 
vez más por la oportunidad de esta 
entrevista.
Ha sido un placer. Realmente lo 
aprecio.

Fotos cortesía de Maryland 
Environmental Service.

ENTREVISTA

259 Najoles Rd.
Millersville, MD 21108
P: 410-729-8200
F: 410-729-8220
www.menv.com

Contacto

Roy McGrath
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Valientes Anónimos

La Red Hispana
Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Es imposible cuantificar el costo 
ambiental y económico de la voraz 
temporada de incendios en California, 
probablemente la más destructiva de la 
historia. No solo estamos hablando del 
número de acres quemados, de casas 
destruidas, de negocios arruinados, sino 
también del daño sigiloso y lento de la 
secuela de enfermedades respiratorias, 
de sueños rotos, de vidas alteradas para 
siempre por azares de la naturaleza.

Pero la devastación podría estar siendo 
mucho peor, de no ser por los esfuerzos 
incansables de miles de bomberos 
forestales que ponen su propia integridad 

física en la raya, con tal de cumplir con 
una misión por demás encomiable: 
salvar vidas, proteger propiedades y 
salvaguardar el medio ambiente, en ese 
orden.

Estos héroes anónimos parecen invisibles 
cuando vemos a través de las imágenes de 
la televisión el avance de las llamas, pero 
la realidad es que los bomberos forestales 
trabajan sin cuartel, en turnos de 24 y 
36 horas, para evitar la propagación del 
fuego. Podemos estar seguros de que 
su valor y sus esfuerzos, han salvado 
incontables vidas, viviendas, flora y 
fauna.

Tuve la oportunidad de hablar hace 
unos días con más de uno de esos héroes 
anónimos, con motivo de la realización 
de una campaña de reclutamiento 
de candidatos hispanos a bomberos 
forestales. Me conmovió el temple, el 
carácter y la vocación de servicio de este 
ejército de valientes, que realiza uno de 
los trabajos más necesarios que nunca, 
conforme el calentamiento global está 
provocando condiciones más secas y 
calientes.

“Lo que me apasiona a mí de ser 
bombero es proteger a los bosques… Es 
un trabajo honorable”, nos dijo Oscar 
Vargas, quien a pesar de su juventud ha 
sido bombero forestal durante 20 años 
y ahora es Jefe de División en Angeles 
National Forest. “Proteger a los animales, 
árboles, plantas, casas y gente… es una 
oportunidad única y especial y es muy 
gratificante”.

Otra joven mexicano-americana, Julissa 
González, quien ha trabajado en el 
reclutamiento de jóvenes mujeres, nos 
comentaba que el trabajo de bomberos 
forestales no es para todos. Es verdad, 
se requiere una combinación muy 
especial de gusto por el trabajo físico 

extenuante y una inagotable pasión por 
servir al prójimo. A cada uno de los 
aspirantes, Julissa les describe su primer 
día de trabajo como bombero forestal: 
“Te duelen los pies, hueles el humo, no 
puedes respirar, te sientes horrible, no 
te has bañado … pero te olvidas de todo 
eso, porque sabes que el trabajo que estás 
haciendo está ayudando a personas”.

Nos comenta Julissa, quien trabaja 
para la división de derechos civiles del 
Servicio Forestal en el Bosque Nacional 
de los Padres, que cuando los jóvenes 
latinos y latinas, oyen la descripción 
del trabajo, lejos de arrepentirse, se 
emocionan. “Cuando ellos escuchan eso 
hasta más ganas les dan”.

Después de escuchar a estos valerosos 
jóvenes latinos y de ver la película Only 
The Brave, que narra la heroica hazaña 
de los Granite Mountain Hotshots, los 
bomberos élite que perdieron la vida en 
el incendio de Yarnell Hill en 2013, tengo 
un aprecio mucho mayor por el digno 
y honroso trabajo de bombero forestal. 
Todos deberíamos tenerlo.

Para más información visita
www.laredhispana.org
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Poema 55
Poesía

Sólo tu voz es dulce, poesía,
porque por ella he sido yo narrada.

Con tierna obstinación tus ojos 
pones

donde clavé, vencida, mi mirada.
Ya te mandaron a morir, mas tú 

como una flor del campo te levantas.
La hoguera preparada para ti
en tus lozanos pétalos se lava.

Porque eres mustia entre las bestias 
todas,

garza de invierno, yo te siento 
hermana.

Vestimos un amor desesperado,
que nos desnuda el pecho y las 

espaldas.

Debajo de borrascas vas y vienes
como una cabellera de palabras 

Y enferma caes de capullos nuevos,
de aroma fresco y pena enamorada.

      

Asunción 1956, poetisa, 
narradora y periodista de 

origen paraguayo.

Ángel Lucimar

Delfina
Acosta

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 ortodoxas 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 
papaGregorio 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.

EDITORIAL



www.latinopinionbaltimore.com“Negocio del Año en Maryland”CON CORAZÓN COMUNITARIO

15 de diciembre al 26 de enero de 2018SIRVIENDO A LA COMUNIDADEspecial 9

FARÁNDULA LATINA

“Es la cuarta ocasión que 
el artista conquista el 

número 1 en la lista Top 
Latin Albums y la tercera 
vez que figura en el Top 10 

del Billboard 200.”
La sensación del pop latino 
y superestrella de la bachata, 
compositor, y productor, anunció 
recientemente la programación 
completa y la información sobre 
las entradas para “Golden Tour”, su 
gira en 2018 que incluye 18 fechas y 
recorrerá los EE.UU empezando por 
Nueva York, NY, el 15 de febrero y 
culminando en Oakland, CA el 6 
de abril. La gira también pasará por 
Chicago, Miami, Atlanta, Houston, 
Los Ángeles y otras ciudades. Las 
entradas ya están a la venta al público. 
También habrá paquetes exclusivos 
VIP para “Golden Tour” a la venta 

en VIPNation. La preventa de la gira 
inició el 21 de noviembre. La gira lleva 
el nombre del más reciente álbum que 
Santos grabó en estudio, “Golden”, 
lanzado este año y merecedor del 
álbum latino grabado en estudio 
2017. Su más reciente sencillo, “Bella 
y sensual”, con Daddy Yankee y Nicky 
Jam, se encuentra en el Top 20 de la 
lista Hot Latin Song de Billboard. 
Foto cortesía.

Romeo Santos  
Espectacular Noche de fin de Año

Domingo 31 de diciembre - 9:00 pm a lunes 1 de enero de 2018 12:30 pmAnuncia los detalles de su gira 2018

Una triste noticia deambula dentro del espectáculo 
mexicano y latino. Alejandra Guzmán, quien 
hace poco estuvo en Perú junto a Gloria Trevi en 
concierto estaría pasando por severos problemas 
de salud. El periodista Gustavo Adolfo Infante, 
señala que la cantante  presenta dos males en su 
salud,  uno dolencias en la cadera y sus problemas 
con el alcohol. “Me apena mucho decirlo, pero la 
cantante se cayó hace unos días porque estaba en 
estado de ebriedad”, dijo. Guzmán no ha dado 
declaraciones al respecto.
Foto cortesía.

La Oficina de Promoción y Artes de 
Baltimore invita a recibir el nuevo año 
2018 con familiares, amigos, música en 
vivo y una espectacular exhibición de 
fuegos artificiales en el Inner Harbor de 
Baltimore el domingo 31 de diciembre. 
La espectacular despedida al viejo año 
comenzará a las 9:00 pm con música en 
vivo del artista de R & B / Soul Alexis 
Joyce en el Anfiteatro de Inner Harbor. 
Al filo de la medianoche, una colorida 
exhibición de fuegos artificiales iluminará 
el cielo y podrá observarse desde 
diferentes puntos del centro de la ciudad. 
El evento cuenta con el apoyo de Visit 
Baltimore, COMPASS Cyber Security, 

Cruise Maryland y WJZ-TV | CBS 
Baltimore como el patrocinador de los 
medios. El Departamento de Transporte 
de Maryland, La Administración de 
Tránsito de Maryland (MDOT MTA) 
Metro, Light Rail y Bus son las mejores 
maneras de llegar al centro de la ciudad 
para esta gran celebración navideña. 
Para obtener información sobre los 
servicios y horarios de la MTA, visite: 
mta.maryland.gov. Para obtener más 
información sobre el evento, llame 
al 410-752-8632. Para obtener más 
información sobre Pandora Ice Rink 
en el Inner Harbor de Baltimore, visite: 
www.innerharboricerink.org.

La pista de hielo Pandora es el lugar 
perfecto para disfrutar en esta 
época de navidad y año nuevo. La 
programación de esta temporada de 
incluye:
Ho Ho Fines de semana de 
vacaciones: Los días 2, 3, 9, 10, 16, 17 
y 23 de diciembre de 11:00 am a 1:00 
pm. Cuéntale a Santa lo que quieres 
para esta navidad.
Día del suéter feo: 16 de diciembre 
de 10:00 am a 11:00 pm. ¡Ponte tu 
mejor suéter feo en PANDORA Ice 
Rink en el Inner Harbor de Baltimore 
y comparte una foto con nosotros 
en las redes sociales para tener la 
oportunidad de ganar premios! 
Noche de primeros respondedores: 
19 de diciembre de 6:00 pm a 8:00 

pm. ¡Una noche de patinaje con los 
primeros intervinientes de la ciudad 
de Baltimore! Ven y muestra tu apoyo 
a nuestros héroes locales. 
Patina en el Año Nuevo: 31 de 
diciembre abierto desde las 11:00 
am hasta las 12:30 am del lunes 1 de 
enero. Mira el grandioso espectáculo 
de fuegos artificiales de la víspera 
de Año Nuevo desde el lugar más 
exclusivo en el Inner Harbor.
Entrada: Adultos: $ 10. Personas 
mayores / niños / militares: $ 9.  
Patines: $ 4. 
Inner Harbor. 201 E Pratt Street. 
Baltimore, MD 21202.
Visite http://innerharboricerink.org
Foto cortesía.

Varios grupos de cine descartaron 
recientemente la opción de incluir 
a Walt Disney, de sus eventos hasta 
que elimine la medida de bloquear 
el acceso al periódico The Angeles 
Times para las presentaciones de 
sus funciones como prensa. Las 
cuatro organizaciones que tomaron 
la acción fueron los Críticos de 
Cine de Los Angeles, la Sociedad 
de Críticos de Cine de Boston, 
el Círculo de Críticos de Cine de 
Nueva York y la Sociedad Nacional 

de Críticos de Cine de Estados 
Unidos. El editor del diario recibió 
un comunicado donde se les impedía 
el acceso a las presentaciones de las 
películas Thor, Coco, Ragnarok y 
Stars Wars, que se estrenarán en 
el 2019. Críticos del séptimo arte 
enviaron un comunicado al vocero 
de la empresa infantil sin obtener 
respuesta. Representantes del diario 
afirmaron que una vez revertida esta 
acción, harían públicas las reseñas 
de las películas. Foto cortesía.

Habría recaído en el alcoholismo 
complicando su estado de salud

Disney ha sido vetado por la prensa Disney ha sido vetado por la prensa Disney ha sido vetado por la prensa Disney ha sido vetado por la prensa 

Alejandra Guzmán
NOTA

EN
TRE
TE
NI
MI
EN
TO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Foto cortesía.

Eventos especiales de Época Navideña
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El Mañanero Restaurant  
Auténtica comida mexicana 

Abierto los 7 días de la semana de 10:00 am a 8:00 pm

Un ambiente completamente familiar para disfrutar con sus 
familiares y amigos de sus ricos platillos.

229 S. Broadway Baltimore, MD 21231

443-759-5950

Tacos Quesadillas Crepes Burritos

Sopa de mariscos Carne asada Y mucho más….

Que necesita saber del 
uso de la marihuana 

medicinal en Maryland

Alcaldesa Pugh: Programa Roca contra 
la violencia llegará a Baltimore

NOTICIAS

Cuatro años después de la 
aprobación de la ley que la 
legalizara en Maryland, la 
marihuana medicinal ya está 
disponible. Son elegibles para 
obtener una receta: Pacientes 
con enfermedades crónicas 
o debilitantes que han sido 
ingresados en un centro de 
cuidados paliativos o reciben 
cuidados paliativos; o con 
enfermedades crónicas con 
síntomas de caquexia, anorexia, 
dolor severo o crónico, nauseas 
severas, convulsiones o 
espasmos musculares severos 
o persistentes; o pacientes 
diagnosticados con condiciones 
graves con anteriores ineficaces 
y pacientes con glaucoma y 
estrés postraumático.  Para 
la obtención de una receta, 
los consumidores deben 
registrarse en línea como 
pacientes en la comisión 
médica de cannabis medicinal 
en http://mmcc.maryland.
gov.  Residentes de otros 
estados que se encuentren 
recibiendo tratamiento médico 
en Maryland también son 

elegibles para registrarse. Los 
pacientes deben presentar 
una copia electrónica de una 
identificación con foto emitida 
por el gobierno (licencia 
de conducir, pasaporte 
o identificación militar), 
comprobante de domicilio, 
una foto reciente y clara y los 
últimos cuatro números de su 
número de seguro social. Luego 
del registro, los pacientes deben 
obtener una certificación 
escrita (recomendación) 
de un proveedor registrado 
con la comisión. Si una 
certificación no se utiliza para 
comprar cannabis medicinal 
dentro de los 120 días, queda 
nula y sin efecto. Más de 
17,000 consumidores y 500 
proveedores en Maryland se 
han registrado para el uso de 
marihuana medicinal. Para 
más información acerca de 
lista de médicos miembros, 
dispensarios autorizados, 
productos, costos, normas de 
uso y recursos útiles, visite 
http://mmcc.maryland.gov. 
Foto cortesía.

La alcaldesa Catherine Pugh anunció el 
pasado miércoles un plan para desarrollar 
un programa anti-violencia para 
Baltimore. Pugh dijo que Roca, un grupo 
con sede en Massachusetts, reconocido 
a nivel nacional y enfocado en reducir 
la violencia, ha sido elegido para liderar 
la iniciativa, señalando que traer este 
programa a la ciudad de Baltimore costará 
$ 17 millones y que ya tiene $ 10 millones 
en fondos asegurados por organizaciones 
benéficas y el sector privado. “Este 
es el comienzo de una asociación 
extraordinaria”, dijo la directora ejecutiva 
de Roca y nativa de Baltimore, Molly 
Baldwin. Roca es reconocido a nivel 
nacional y se enfoca en reducir la 
violencia y ayudar a los jóvenes adultos 
de alto riesgo a mantenerse vivos, evitar 

las cárceles y encontrar trabajo. “Muchos 
de ellos han aprendido que la violencia 
es la única forma de vivir, que disparar 
gana respeto, que las armas son normales, 
y que morir joven es justo que suceda”, 
dijo Baldwin.” Este programa ayuda a 
jóvenes entre 17 y 24 años, a ir hacia la 
capacitación productiva, y les brinda una 
supervisión intensa que les ayudará a 
convertirse en miembros más productivos 
de nuestra comunidad”, dijo Pugh. Una 
vez en funcionamiento en Baltimore, 
Roca planea ayudar a más de 75 jóvenes en 
riesgo, algo que la abogada estatal Marilyn 
Mosby dijo que es vital para acabar con el 
crimen juvenil. El comisionado de policía 
Kevin Davis también dijo que respalda el 
programa y dijo que es otra herramienta 
vital para reducir el crimen. Foto cortesía.

Alcaldesa Catherine Pugh anuncia plan  anti-violencia para Baltimore 
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Jorge Lulo
Psicólogo Clínico

“Decálogo de la Felicidad”

“Es un hombre difícil de contentar,
 porque él nunca está feliz

consigo mismo”

Este decálogo de la felicidad es muy 
simple y si lo tienes debes ser agradecido 
con la vida y ser feliz.

1. Si tienes una
 autoestima alta y blindada.
2. Si tienes hijos sanos.
3. Si tú estás sano.
4. Si tienes una familia.
5. Si tienes un hogar, agua y
 alimentos.
6. Si tienes una pareja a
 quien amar.
7. Si hay armonía en tu
 hogar.
8. Si te gusta tu trabajo.
9. Si tienes sueños que
 cumplir.
10. Si te gusta esta vida.

“La mayoría de los seres humanos 
sufren por lo que no tienen, en vez 
de disfrutar lo que tienen”.
Voluntad: Potencia del alma, que mueve 
a hacer o no una cosa. Acto con que 
la potencia volitiva admite o rehúye 
una cosa. Libre albedrio. Intención o 
resolución de hacer una cosa.
Sabiendo lo anterior y estando en la fecha 
más bella del año, la Navidad, ponga 
empeño en ser y hacer felices a los demás.

“Uno de los secretos para ser feliz, 
es hacer felices a los demás, sobre 
todo a tu pareja y a los niños”.

Desde las páginas de Latín Opinión 
Baltimore, y del mío propio, les 
deseamos una “Feliz Navidad” y un 
próspero 2.018.

Jorgelulo.blogspot.com
jorgealulo@hotmail.com
0414-275-83-89
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¡GRACIAS VETERANOS POR SU SACRIFICIO Y SERVICIO!

Démosles gracias a
los Veteranos siempre

El Día de los Veteranos es un día para honrar 
a aquellos que sirvieron que tienen la fortuna 

de regresar a casa. Deberíamos honrar a 
los veteranos de Estados Unidos todos los 
días del año. El 11 de noviembre es un día 

nacional para reconocer los sacrificios de los 
héroes de nuestra nación, pero no esperemos 
ese día en especial para darle las gracias a 

nuestros veteranos.

 Démosles gracias siempre.
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Ser Bilingüe Is Cool

En un mundo tan competitivo como 
en el que vivimos, contar con las 
herramientas que nos permitirá 
consolidar nuestra preparación, es 
vital. En un mundo globalizado como 
el de hoy, el dominio de los idiomas es 
crucial para navegar por los sistemas 
del país donde residimos. También 
es importante sentirse orgullosos de 
nuestros orígenes.
Según datos hasta de 2017 del U.S. 
Citizenship and Immigration Services, 
los Dreamers de origen mexicano 
representan el 79.4% de la totalidad, 
lo que se traduce en 548,000 personas. 
La edad promedio que predomina 
es de alrededor de 25 años de edad, 
lo que quiere decir que -en su gran 

mayoría- son jóvenes a punto de 
iniciar su vida profesional o en busca 
de oportunidades laborales.
Se estima que para el año 2050, según 
un estudio del Instituto Cervantes de 
2016, la población hispana crecerá en 
tal medida que el español será el idioma 
más hablado en el mundo. 
Para aquellos nacidos en los Estados 
Unidos y que conviven las 24 horas 
del día con personas que solo hablan 
inglés, resulta muy fácil perder el 
español. Por otro lado, aquellos que 
por motivos distintos crecieron fuera 
de los Estados Unidos, pero ahora 
residen aquí, aprender el inglés puede 
ser un reto y en ocasiones tendrán un 
acento al hablarlo.

Alejandra Juan Guevara
Asistente del Jefe de la Sección Consular
de la Embajada de México

Acento que erróneamente nos 
hace sentir incómodos y, por ende, 
buscamos perderlo. Pero no olvidemos 
que este “acento” es indicativo del 
dominio de más de una lengua. Más 
que incomodarnos, debemos portarlo 
con orgullo.
Hablar dos o más idiomas, crecer 
con dos o más corrientes culturales 
nos abre un sinfín de puertas y 
nos permite adaptarnos con mayor 
facilidad a los cambios. Las ventajas 
de tener diversificación cultural son 
innumerables. Entre otras podemos 
mencionar:

- Podrás relacionarte con 
anglo e hispanohablantes, lo que 
se traduce a poder viajar y/o 
residir en más de 120 países.

- Mejores oportunidades 
laborales.

- Poder ayudar a personas 
en situaciones vulnerables que 
no tienen conocimiento de una u 
otra lengua.

- Podrás ampliar tu red de 
relaciones tanto en el ámbito 
personal (más amigos) y en 
el profesional (más clientes y 
contactos).

Es por eso que la Sección Consular 
de la Embajada de México en Estados 
Unidos les extiende una invitación para 
fomentar el bilingüismo. Ello implica 
generar un impacto significativo 
empezando por nuestra casa: a los 
padres los alentamos a que motiven a 
sus hijos(as) a dominar ambos idiomas. 
Recuerden que el inglés lo aprenden 
todos los días en la escuela. En casa 
debemos recordarles sus raíces, su 
vasta cultura y prepararlos para un 
mejor futuro.
En la era de la información, es fácil 
encontrar y dotar herramientas a 
nuestras futuras generaciones. El hablar 
español, no nos segrega, sino que nos 
hace destacar positivamente. Fomentar 
el español en casa no tiene costo y sí 
mucha ganancia. Si deseas utilizar 
recursos sin costo, puedes hacerlo vía 
internet.
La Red Consular, está para apoyar a la 
comunidad mexicana en el exterior, si 
tienes dudas sobre este o cualquier otro 
tema consulta nuestra página web:
https://consulmex2.sre.gob.mx/washington/ 
o síguenos en redes sociales en Facebook 
y Twitter en @ConsulMexWas, en donde 
estamos a un mensaje de distancia.
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A lo largo de sus vidas, muchas 
personas acumulan una gran cantidad 
de conocimiento; saben de literatura, 
historia, tecnología, recorren varios 
países, aprenden a hablar varios idiomas, 
pero pocos asumen el reto de detenerse 
un momento para profundizar en 
el conocimiento de la persona más 
importante: ellos mismos.

En muchas ocasiones, fórmulas de 
protección tales como la negación, la 
evasión nos impiden tomar consciencia 
de quiénes somos y por qué actuamos 
como lo hacemos. Es, solo aparentemente, 
más fácil y cómodo alegar que “soy así 
y así seré para siempre” que reconocer 
nuestras oportunidades de mejora y 
trabajar por ellas.
 
¿Por qué a algunas personas les cuesta 
tanto estar a solas? ¿Por qué ese afán 
de evadirnos sistemáticamente? Por lo 
general, buscamos afuera lo que aún 
no nos hemos otorgado a lo interno, 
asegurando un camino de frustración, 
desgaste y resultados no deseados. 
Anteriormente hemos hablado acerca del 
tiempo promedio que la mayoría de las 

personas le dedican a las redes sociales 
(según la agencia de marketing digital 
MediaKix,  calcula que una persona 
pasará 1 año y 8 meses de su vida 
revisando el timeline de Facebook) sólo 
para mostrar la apariencia, lo superficial, 
la imagen del “hacer” en lugar de dedicar 
ese tiempo a trabajar en el “ser”.

Todos hemos conocido alguna vez a 
personas que simplemente no pueden 
estar ni un minuto a solas tal vez por 
el temor a encontrar algo no deseado, 
resguardándose en una trampa de 
apariencia exitosa.
 
El autoconocimiento implica otras 
acciones de gentileza hacia nosotros 
mismos, tales como: observarse, 
respetarse, estimarse y aceptarse. 
Necesitamos aprender a querernos y 
disfrutarnos a nosotros mismos en un 
ejercicio profundo de introspección. 
Ese conocimiento propio; supone la 
madurez de identificar cualidades y 
defectos para apoyarse en los primeros 
y corregir los segundos. Se requiere 
escuchar la voz interior y aceptar que 
hay muchos elementos que nos agradan 

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

ESCALA CON CALA

El autoconocimiento:
el regalo de estar a solas contigo mismo

y otros que no. No se debe rechazar o 
minimizar los elementos negativos, 
sino más bien analizarlos e intentar 
mejorarlos.

Una vez que nos hacemos conscientes 
de que somos una caja de Pandora por 
descubrir, de forma fluida alcanzamos 
el respeto, la estima y la aceptación. 
Pero atención, el autoconocimiento 
no significa convertirnos en 
condescendientes con nuestro actuar y 
pensar. Es decir, no significa disculparnos 
por lo que hacemos atribuyéndoselo a 
nuestra naturaleza sino que debe ser 
el combustible que nos impulse para 
conseguir mejoras sustanciales a aquello 
que no resuena con nosotros. 

Como todo proceso humano, la ruta del 
autoconocimiento es compleja y nada 
acelerada. El primer paso implica tomar 
consciencia y si me has acompañado 
hasta aquí es porque estás en la senda 
correcta. 

Es por ello que quisiera compartir contigo 
una excelente noticia, para el año 2018 
nuestra gira mundial de conferencias 
y nuestras 12 masterclass estarán 
dedicadas a“el negocio de ser tú”. Allí 
compartiremos útiles recomendaciones 
para acompañarte en el proceso del 
autoconocimiento como la clave para 
una vida plena y próspera. 

¡Acepta el desafío, te lo vas a agradecer!
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Herpes

¿Qué es herpes?
El herpes es una enfermedad de 
transmisión sexual común que es 
causada por un virus.

¿Cuáles son los 
síntomas del herpes?
El herpes se puede manifestar 
como síntomas similares a los de 
la gripe, como fatiga, dolores de 
cabeza, fiebre y dolor muscular. 
El herpes puede causar ampollas, 
protuberancias rojas y / o llagas 
en la boca, la vagina, el ano y 
/ o el pene. Sin embargo, las 
personas también pueden tener 
una sensación de hormigueo, 
picazón y / o ardor antes de 
que aparezcan las llagas y las 
ampollas. A veces, los pacientes 
pueden experimentar dolor 
al orinar, flujo vaginal y / o 
glándulas inflamadas.

¿Cómo se transmite el 
herpes?
El herpes puede transmitirse a 
través del sexo oral, vaginal y / 
o anal. El virus puede ingresar al 
cuerpo a través de una ruptura 
en la mucosa y / o la piel. Por 
lo tanto, las personas también 
pueden infectarse con herpes al 
besar a alguien que tiene llagas en 
la boca. Otro punto importante es 
que el herpes puede transmitirse 
incluso cuando alguien no tiene 

ningún síntoma. También es 
importante tener en cuenta 
que, en general, las personas 
no contraen herpes al entrar en 
contacto con piscinas, tubos de 
baño o asientos de inodoros. 

¿Cómo puedo evitar 
tener herpes?
Puede contraer herpes a través del 
contacto sexual y también besando 
a alguien que tenga llagas en la 
boca. Por lo tanto, es importante 
usar protección al tener relaciones 
sexuales. La protección es 
especialmente importante porque 
algunas personas infectadas 
con herpes no tienen síntomas 
(incluyendo ampollas o llagas) 
pero aún pueden transmitir este 
virus. Es importante que evite las 
relaciones sexuales durante un 
brote activo para evitar transmitir 
esta enfermedad a otras personas.

¿Puedo hacer una 
prueba para el herpes?
Existen pruebas de laboratorio que 
se pueden usar para diagnosticar 
herpes, incluida la sangre y otras 
pruebas. Si le preocupa que pueda 
tener herpes, debe hablar con su 
médico para hacerse la prueba.

¿Hay un tratamiento 
para el herpes?

El herpes se puede tratar, pero 
no se puede curar. En ocasiones, 
un brote de herpes puede ser 
leve y no requerir tratamiento. 
Cuando se necesita tratamiento, 
su médico puede recetarle varios 
medicamentos antivirales. El 
tratamiento con herpes puede 
acortar la duración de los brotes 
e incluso evitar que vuelvan a 
ocurrir. El tratamiento también es 
importante porque disminuye el 
riesgo de infectar a otras personas.

¿Puede el herpes causar 
problemas graves de 
salud?
Algunas veces, el herpes puede 
causar problemas de salud más 
serios y afectar el cerebro causando 
enfermedades conocidas como 
encefalitis (inflamación del 
cerebro), meningitis (inflamación 
de las membranas que rodean el 
cerebro) y neumonía. El herpes 
también se puede transmitir de 
una madre infectada a su bebé y 
causar daño cerebral, ceguera y, a 
veces, la muerte.

¿Con qué frecuencia las 
personas pueden tener 
brotes repetidos de 
herpes?
La recurrencia de los síntomas del 
herpes varía de persona a persona. 

Algunas personas pueden tener 
varios brotes en un año, mientras 
que otras tienen menos brotes. 
Hay varias condiciones que 
pueden causar brotes de herpes, 
entre ellas: fatiga, menstruación, 
estrés, enfermedad y exposición al 
sol, por nombrar solo algunas.

Resumen
Si tiene llagas o ampollas 
relacionadas con el herpes, debe 
consultar a su médico para que 
lo evalúe, lo examine y lo trate 
si es necesario. Si tiene herpes, 
también debe hacerse una prueba 
para detectar otras enfermedades 
de transmisión sexual, incluido 
el VIH. Recuerde que a veces las 
personas pueden tener herpes 
sin ningún síntoma, pero aún 
transmitir este virus a otros.
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Grandes oportunidades 
para hispanos bilingües 

en la industria de energía, 
petróleo y gas

Dr. Calvin Mackie; Fundador de STEM NOLA, Orador Motivacional y 
Autor, Spencer Overton; Presidente de Joint Center for Political & Economic 
Studies y Jack Gerard; Presidente y CEO de American Petroleum Institute 
durante la presentación.

El 29 de noviembre, el Instituto 
Americano del Petróleo (API) y la 
Corporación RAND realizaron una 
reunión en Washington, D.C. para 
discutir acerca la importancia que 
implica capacitarse o educarse en una 
de las disciplinas STEM: Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, 
como un camino hacia las oportunidades 
de trabajo de la industria y a integrar 
los esfuerzos por atraer a más mujeres y 

minorías a este tipo de carreras. 
Comentaban que los líderes empresariales 
están ejerciendo presión para realizar 
programas que se adapten a labores 
específicas, con intenciones de hacer 
foco a la preparación de estudiantes para 
labores de alto crecimiento. Todo ello 
debido a la expansión y el aumento de 
la demanda de trabajadores para ocupar 
puestos de trabajo STEM.
El evento, y a lo que apunta el informe de las 

organizaciones, destacó primordialmente 
el mejoramiento del conocimiento de 
las tendencias educativas en campos 
que capaciten a los estudiantes para las 
empresas petroleras y de gas.
Las organizaciones consideran que, 
sin un mayor apoyo a las minorías, las 
áreas laborales STEM pueden fallar en la 
optimización de grupos potenciales, que 
permitan crecimiento e innovación.
“Es importante desde el punto de vista 

comercial que comprendamos mejor 
nuestros actuales y futuros desafíos 
de la fuerza de trabajo, capacitación y 
educación necesaria para ocupar cargos, 
así como mejorar la diversidad y la 
inclusión para reclutar al mejor talento 
disponible.” concluyó el reporte realizado 
por las organizaciones.
Para más información visite:
http://www.api.org/
Foto cortesía. 
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Tras perder la imbatibilidad hace 
una semana, contra el Estrasburgo 
y Bayern de Múnich,  el París SG 
suma 44 puntos al imponerse 
al Lille por 3-1 y aseguró acabar 
como líder la primera vuelta, la 
pasada semana en la 17ª jornada 
del campeonato francés. Los 
argentinos Ángel di María y Javier 
Pastore y el joven Kylian Mbappé, 
fueron los autores de los goles 
parisinos, mientras que el tanto del 
Lille lo anotó el holandés El Ghazi.

Toronto campeón de la 
MLS por 1ra vez en la 
historia

La comisión disciplinaria de la 
FIFA anunció la pasada semana 
el peruano Paolo Guerrero, 
actual capitán de la selección 
peruana, fue suspendido por 
un período de un año tras dar 
positivo por el metabolito de 
la cocaína benzoilecgonina, 
violentando  el futbolista el artículo 
6 del Reglamento Antidopaje de 
la FIFA y como consecuencia 
se le aplica el artículo 63 del 
Código Disciplinario de la máxima 
organización del fútbol por lo que 
su suspensión deja al jugador 
del Flamengo sin poder asistir al 
Mundial de Rusia 2018. 

Los días como azulgrana de 
Javier Mascherano se acercan 
a su fin. Según informaciones 
deportivas, el defensa no está 
nada a gusto en el Barça y 
siente que no cuenta con la 
confianza de Valverde. La lesión 
de Samuel Umtiti estanca la 
operación salida ya que el club 
necesita efectivos en defensa. 
Sin embargo, la oferta que 
Mascherano tiene de China es 
muy tentadora, reseñó el portal 
web SPORTYOU. Valverde 
rehusó hablar sobre el futuro del 
jugador y se limitó a corroborar 
que está en el equipo. 

Messi cobrará algo más de 35 
millones de euros netos por 
temporada. La renovación del 
nuevo contrato establece el 
pago de 350 millones de euros 
brutos durante las próximas cinco 
temporadas, sin contar los bonus 
por objetivos ni los derechos de 
imagen. La clave radica en una 
prima de fichaje de 100 millones 
brutos exigidos por el futbolista 
para recuperar lo que pagó a 
Hacienda superando hasta en 
un 70 por ciento al delantero del 
Real Madrid Cristiano Ronaldo, 
convirtiéndose así en el futbolista 
mejor pagado del planeta.

CR7 recibió recientemente, 
con la Torre Eiffel como testigo, 
su quinto Balón de Oro tras 
imponerse a Lionel Messi y a 
Neymar. El galardón, concedido 
por la revista “France Football, lo 
acredita  como el mejor futbolista 
del planeta 2017, coincidiendo 
con el otorgamiento hace un mes 
su segundo trofeo The Best. El 
jugador dedicó al madridismo 
su premio en el preámbulo del 
partido de LaLiga Santander ante 
el Sevilla y fue ovacionado en el 
Santiago Bernabéu donde hizo 
reverencia al posar con sus cinco 
galardones.

París Saint-Germain sigue
líder en la punta de la 
Liga Francesa 

Posible Mundial de 
Fútbol 2026 en EE.UU, 
México y Canadá 

El presidente saliente de la 
Federación de Fútbol de Estados 
Unidos, Sunil Gulati, opinó que un 
Mundial organizado conjuntamente 
por ese país, México y Canadá, 
sería “por mucho el más exitoso” 
de la historia en el aspecto 
financiero y agregando además 
que la infraestructura de estadios
que hay en la región
y el potencial de
patrocinios podrían
romper los
récords de
ingresos. 

El equipo de Toronto FC se 
proclamó campeón de la MLS, al 
imponerse 2-0 el pasado sábado a 
los Sounders de Seattle en la final.  
Jozy Altidore abrió el marcador 
a los 67 minutos, para vengar la 
derrota que sufrió en penales en la 
final pasada ante Seattle. El italiano 
Giovinco envió un largo pase desde 
la media cancha, y Altidore se 
escapó, eludiendo a los zagueros y 
desatando la celebración entre los 
30.584 espectadores en el BMO 
Field. 

Así quedaron los grupos 
para el Mundial Rusia 
2018

La Copa Mundial se jugará en 64 
partidos del 14 de junio al 15 de 
julio en 11 sedes de Rusia. Uruguay 
quedó en el Grupo A, el más 
sencillo en el papel. Perú enfrentará 
a la favorita Francia en el Grupo 
C. Argentina enfrenta a Nigeria y a 
Croacia en el Grupo D. México está 
en el Grupo F, junto con Alemania, 
Suecia y Corea del Sur. Colombia 
estará en el Grupo H con Polonia 
y Japón. Brasil lidera el Grupo E, 
donde Costa Rica podría brillar. 
España está en otro de los grupos 
más fuertes, junto con Portugal.

Leo Messi cobrará 35 
millones de euros por 
temporada 

Cristiano Ronaldo 
recibió quinto Balón 
de Oro

Paolo Guerrero se 
queda sin Mundial 
Rusia 2018

Mascherano insiste 
en abandonar el FC 
Barcelona
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Evitar la tristeza durante las Fiestas

16

Las seis semanas que abarcan el Día 
de Acción de Gracias, Navidad y 
Año Nuevo, llamadas colectivamente 
“fiestas”, son para la mayoría de las 
épocas mágicas del año. Pero para 
muchos, las fiestas son dolorosas. 
Causada por factores que incluyen 
el clima, la separación, la muerte, el 
estrés, las expectativas poco realistas, 
la hipersensibilidad, la culpa o el 
gasto excesivo, la depresión de las 
fiestas, también llamada “tristeza de 
las fiestas”, puede eliminar la alegría 
incluso en la época más maravillosa 
del año.

La depresión de las fiestas afecta a un 
millón de personas cada año. Hombres 
y mujeres, jóvenes y ancianos, todos 
son víctimas de sentimientos de 
tristeza, soledad, ansiedad, culpa y 
fatiga durante esta temporada cargada 
de emociones. Men’sHealth Network 
ofrece las siguientes 10 sugerencias 
para ayudarlo a identificar y evitar, 
o al menos enfrentar mejor, posibles 
fuentes de depresión durante las 
fiestas.

1. Reconozca que está sufriendo: 
es posible que otros esperen ciertas 
actitudes y comportamientos de parte 
suya que tal vez no sienta. La “emoción 
de las fiestas” de la industria minorista 
presenta una noción demasiado 
sentimental, nostálgica e incluso 
imaginaria de las fiestas (generalmente 
para intentar venderte algo). Pero en 
ese caso, los sentimientos de tristeza, 
soledad o depresión no desaparecen 
automáticamente solo porque son las 
fiestas. Reconozca su dolor, sea abierto 
y honesto con los demás, no se haga 
sentir culpable y obtenga ayuda si es 
necesario. ¡Está bien reír! ¡No tengas 
miedo! ¡No te alcanzará un rayo por 
reír!

2. Tenga un plan para lidiar con 
sus sentimientos: trate de rodearse de 
personas que le importen y lo apoyen: 
familiares, amigos o miembros de la 
iglesia. Invierta en un programa de 
ejercicios (se recomiendan actividades 
aeróbicas como caminar, correr, andar 
en bicicleta, etc., debido a su capacidad 
para elevar el estado de ánimo). Si 
es necesario, consulte a su médico o 
terapeuta. Y aprenda a decir “no”. Las 
expectativas de los demás no son una 
razón para que su propia salud mental 
sufra.

3. Establezca expectativas 
realistas: mantenga sus expectativas 
más realistas que perfeccionistas. 
Priorizar y reducir las preparaciones de 
las fiestas autoimpuestas. Delegue con 
sus responsabilidades. Realísticamente 
planifique su presupuesto, gastos y 
compras. Haz menos y disfruta más. La 
obsesión por los detalles interminables 
está destinada a cambiar la tan 
esperada ocasión que ocurre una vez 
al año, la temporada de un momento 
de exuberancia a uno de agotamiento. 
Asegúrese de ser honesto consigo 
mismo, y si es necesario y posible, limite 
el tiempo y las situaciones / personas 
que quiere que estén presentes. Cuando 
haya tenido suficiente de ambos, 
asegúrese de tener una manera de irse 
o de alejarse.

4. Tómese un tiempo para usted 
– ¿Por qué se llama depresión de las 
fiestas? Porque, para la mayoría de la 
gente, estos sentimientos no ocurren 
en otras épocas del año. Recuérdese lo 
que disfrutó durante los meses previos, 
luego continúe durante las fiestas. 
¡Hazte una prioridad! En lugar de un 
“doble cheque de descuento”, date un 
doble control emocional. Date permiso 
para sentir lo que sientes. ¡No te quedes 
demasiado tiempo allí! Descansar 
lo suficiente, comer y beber con 
moderación, hacer ejercicio y continuar 
con otras actividades favoritas pueden 
mantener la normalidad, la rutina, el 
control y la previsibilidad.

5. Considere que su depresión 
en realidad puede ser causada por esta 
época del año: el trastorno afectivo 
estacional ocurre debido a la exposición 
reducida a la luz solar, que es justo lo 
que sucede durante la temporada de las 
fiestas cuando las horas del día son más 
cortas. Consulte con su médico para 
ver si la terapia de luz podría ser 
beneficiosa para usted.

6. Ayude a otros: 
cocinas de sopa, refugios para 
personas sin hogar, hogares 
de ancianos, iglesias y 
muchas otras organizaciones 
siempre pueden usar 
voluntarios, especialmente 
en épocas críticas del año. 
Además, se beneficiará 
de la compañía de otras 
personas a su alrededor en 
lugar de estar solo. ¡Y ayuda 

a otros a ayudarte! Dígales a quienes 
se preocupan por usted qué es lo que 
necesita o no de ellos. A menudo no 
saben cómo ayudar, o qué decir, pero 
quieren.

7. Entierre el hacha: las familias 
perfectas no aparecen mágicamente 
durante las fiestas, pero los conflictos 
familiares si pueden. “Dejar ir” y perdonar 
pueden ayudar a sanar heridas pasadas. 
Además, las disputas familiares incluso 
pueden ser deliberadamente apartadas 
hasta después de las fiestas de alta tensión 
para facilitar la paz y el disfrute de todos 
en este momento tan especial.

8. Comience con sus propias 
tradiciones: tanto las familias como 
las tradiciones cambian con el tiempo. 
(¡Cada tradición tenía que comenzar 
en alguna parte!) En lugar de recordar 
los “viejos tiempos”, acepta el hecho 
de que el cambio puede ser necesario, 
capta la temporada tal y como es ahora, 
mira hacia el futuro y crea tus propias 
tradiciones familiares que se pueden 
disfrutar e incluso preservar para las 
generaciones futuras.

9. Mantenga bajo el consumo 
de alcohol. No arroje gasolina al fuego. 
Recuerde, el alcohol tiene un efecto 
depresivo en su sistema nervioso, por lo 
que si está sufriendo de tristeza por las 
fiestas, beber demasiado alcohol solo 
empeorará su depresión.

10. 
Reedifícate a tu 
espiritualidad: 
la “razón de la 
temporada” 
a menudo 
es 

absorbida por un materialismo 
enloquecedor que puede distraerte de 
la historia, el valor y el significado de las 
celebraciones de las fiestas. Retroceda, 
reduzca la velocidad y vuelva a 
enfocarse en asuntos trascendentales y 
eternos. Vuelva a dedicarse a actividades 
espirituales, como la asistencia a la 
iglesia, el trabajo de la iglesia, la vida de 
oración y otras disciplinas. Recupere el 
enfoque originalmente previsto para 
esta época del año.

Si necesita ayuda:
SAMHSA – Substance Abuse & Mental 
Health Services Administration
800-662-HELP (4357)
www.samhsa.gov

National Suicide Prevention Lifeline
800-273-TALK (8255)
www.suicidepreventionlifeline.org

Your Head: An Owner’s Manual
www.yourhead.org

ULifeline.org – Online Resources for 
Students
www.ulifeline.org
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Llego la Navidad y es una temporada 
para pensar que regalar, y si eres de 
esas personas que  creen en los regalos 
personales aquí está la clave para escoger 
el mejor regalo: ¡Busca lo que está de 
moda! He aquí 12 ideas de Navidad. 
Gafas: Unos lentes para el sol con estilo 
de ojos de gato no pasan de moda y son 
glamorosos. Los audífonos inalámbricos: 
Comienza el año estrenando unos 
audífonos compatibles con tu teléfono 
celular y  todos los sistemas operativos 
y di adiós a los molestos cables que se 
enredaban por arte de magia. Si sales 
mucho o simplemente vas de viaje, el 
cargador de bolsillo plano es una buena 
opción que te permite disponer de hasta 
dos recargas para tu smartphone, celular 
o tablet, es compatible con todos y se 
recarga ultra rápido. Accesorios de pelo 
como una gorra, un cuello, un bolso que 
son uno de los ‘hits’ de la temporada 
los encuentras a precios cómodos y te 

harán quedar muy bien.  Para los señores 
también hay regalos de moda. Escoger 
regalos de hombre se puede convertir en 
un auténtico quebradero de cabeza y estos 
pueden ser una opción: Una camiseta 
con arte.  Puedes personalizarla con uno 
de sus hobbies o una frase que el use 
frecuentemente.¿Y qué tal unos tickets? 
Cómprale a tu esposo, novio o amigo 
especial, un par de tickets para ir a ver a 
su equipo preferido o a un evento que a 
él le guste. Para quienes les gusta el BBQ, 
regale unas pinzas nuevas o un delantal 
de cera con bolsillos para llevar sus 
utensilios a la mano. Le encantará. ¡Por 
último, juega a ser detective y descubre 
que nuevo gadget quiere él y búscalo ya! 
Navidad es una temporada para dar y 
celebrar.  Disfruta con los tuyos y compra 
un regalo extra para donarlo a una causa 
especial, será uno de tus mejore regalos 
en Navidad.  Feliz Navidad y próspero 
Año Nuevo a nuestros fieles lectores.

Por Stella Bonds
202-285-7017

www.stellabonds.net Moda en BALTIMORE
Regalos que están de MODA en esta Navidad
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Latin Opinion conversó con la madre 
de Elian Huasasquiche Cárdenas, la Sra. 
Luisa Cárdenas, quien nos contó la triste 
historia de cómo su hijo vive con el feto 
de su hermano alojado en el cerebro 
que lo ha llevado a perder la visión. Este 
padecimiento no es común, actualmente 
en todo el mundo, solo afecta a tres 
personas, incluyendo a Elian, quien es el 
primer caso registrado en el Perú.

¿Qué es lo que tiene el niño?
Él tiene un Tumor Germinal- Mixto 
Teratoma Maduro, es un embrión. 
El hermano gemelo de Elian, que se 
adhirió a su cuerpo durante el periodo 
de gestación.

¿Qué es un Tumor Germinal - Mixto 
Teratoma Maduro?
Tumores germinales que crecen en 
la persona, de la fecundación. Tiene 
pelos, huesos, masa encefálica. El del 
niño tenía un ojo, masa encefálica y 
muchos pelos. No se llegan a formar 
completamente, no tienen la capacidad. 
Dicen que no tiene vida. Se llevó a cabo 
en el embarazo. Iban a ser gemelos, pero 
el hermano no se formó y se alojó en el 
cerebro de mi hijo. Los médicos no lo 
notaron durante el embarazo.

¿Cuándo se dio cuenta?
A los 13 años, porque se quedó ciego. Fue 
lo primero que se le manifestó. Perder la 
vista. Perdió la vista completamente a 
los 6 meses. Ahora tiene 17 años. 

¿Cuánto tiempo tiene en Baltimore?
Llevo 3 meses en Baltimore, en Estados 
Unidos un año. Somos originarios 

del Perú, Sali de mi país porque 
el procedimiento quirúrgico y su 
tratamiento posterior solo puede ser 
realizado en los Estados Unidos. 

¿Está estudiando?
Si, él va a la escuela para invidentes 
Maryland School for the Blind. Por eso 
me mudé a Baltimore, para que él pueda 
estudiar. 

¿Dónde están los mejores médicos 
para tratar ese tumor?
En Johns Hopkins, los mejores 
Neurocirujanos, que son los que 
necesitan para operarlo.

¿Qué tipo de ayuda está buscando?
Una de ellas es que ingrese al Hospital 
Johns Hopkins para que lo vea un 
médico. Ya que sin seguro médico no lo 
he podido llevar a un doctor porque las 
visitas son muy costosas.  Y si el tumor 
sigue creciendo él puede perder la vida, 
si no es removido a tiempo. La escuela 
le está exigiendo que sea tratado por un 
médico y es muy difícil entrar al Johns 
Hopkins, me piden un referido y no lo 
tengo. Otra, es ayuda para adquirir las 
4 medicinas que necesita, todas para 
el cerebro. En este momento no estoy 
trabajando, él no se puede cuidar solo. 
Deje todo en mi país buscando los 
médicos indicados para que mi hijo 
pueda ser operado. 

Las personas que deseen ayudar con la 
causa pueden ponerse en contacto con 
Luisa Cárdenas al 323-805-3471.

Fotos cortesía

Madre desesperada pide ayuda para
que su hijo pueda ser operado

Elian Huasasquiche Cárdenas

Elian junto a su mama.

Elian Huasasquiche Cárdenas.
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(410)-685-1008
901 Eastern Ave

Baltimore, MD 21202
www.thedentalcentergroup.com

Hablamos 
español

Paga un relleno 
y el segundo a 

la mitad de 
precio

Examen Gratis 
con 

extracciones 
dentales

15%
de descuento

en limpiezas 
profundas

15%
de descuento
en tratamiento de 

endodoncia
incluye la corona

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!

¿Quieres ahorrar $$ 

Stephanie Zannino Owens Agente

8766 Philadelphia Rd
Rosedale, MD 21237
Tel: 410-866-8333
www.stephaniezowens.com

Dos oficinas para servirte

1544 York Rd 
Lutherville, MD 21093
Tel: 410-832-8777
www.stephanieinsuresme.com 

Cuando llame para una cotización mencione 
este aviso y reciba un regalo gratis.

Aceptamos licencia de otros
países y pasaportes.

AUTO CASA VIDA

Prueba de residencia con
seguro de inquilinos.

UN BUEN VECINOen tu seguro?
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