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Cosas gratis para hacer en 
Baltimore éste verano 2022
 Una visita a Baltimore no tiene por qué dolerle el bolsillo. Ni siquiera necesitarás tu billetera si vas a:

Smithsonian

Maryland Women's 

Heritage Center

Seven Foot Knoll 

Light - Inner Harbor

 Sendero BWI
Federal Hill 

Park

Pagoda Patterson 

Park

Hopkins Plaza

Baltimore Inner Harbor Marina

Canton Waterfront Park

Old St. Paul's Church

Leone Riverside Park

333 N. Charles St., 
Baltimore MD 21201. 
Hable con el personal o 
el curador y obtenga una 
idea de las interesantes 
colecciones que se 
encuentran aquí.

Charles St. 21201 
Downtown Baltimore. Los 
fanáticos de la arquitectura 

sin duda disfrutarán 
admirando el diseño 

moderno de este hito local.

Conozca parte de la 
intrigante historia del 
área a través de este 
sitio.

Descubra por qué tanto los 
lugareños como los viajeros 

se sienten atraídos por la 
atmósfera única de este lugar.

233 N Charles St, 
Baltimore, MD 

21201. Trabaje en 
su lado espiritual 

o simplemente 
piérdase en el 

ambiente pacífico de 
este lugar sagrado, 
fundada en el año 

1692

Para obtener información acerca de las actividades y museos en 
Washington DC. Visite el sitio oficial www.www.si.edu/visit

Disfrute de la mejor vista 
de Inner Harbor desde 
el parque en la colina de 
Federal Hill. 

2601 E Baltimore St, Baltimore, MD 
21224. Disfrute la imponente pagoda 

del Patterson park, junto al paisaje 
de la gran variedad de plantas y aves 

que se encuentran en el jardín de 
Audubon. 

3001 Boston St, Baltimore, 
Maryland, 21224. Relájese 
al aire libre contemplando 

el agua de la bahía, ideal 
esparcimiento para jugar 
con los niños y mascotas.

Leone Riverside Park, 
Baltimore, MD 21230. 
Mime a los niños con 
un buen momento o 
libere a su propio niño 
interior! este lugar 
fue construido para 
divertirse.
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El flujo migratorio irregular "está 
aumentando drásticamente" en 
Centroamérica y México y es previsible 
que se vea impactado por la hambruna en 
África, con un incremento de personas 
de ese continente llegando a la región 
en su camino hacia Norteamérica, dijo 
a EFE el secretario general de la Cruz 
Roja Internacional, el nepalí Jagan 
Chapagain.
Centroamérica es desde hace años 
una ruta para personas en movilidad 
procedentes de todo el mundo que se 
dirigen a Estados Unidos, pero al mismo 
tiempo su Triángulo Norte - compuesto 
por Honduras, Guatemala y El Salvador 
- es origen de miles de migrantes 
que buscan el "sueño americano" 
estadounidense. (EFE)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos anunció que ciertas 
personas que obtuvieron un permiso de 
permanencia temporal (“parolees”) ahora 
pueden presentar el Formulario I-765, 
Solicitud de Autorización de Empleo en 
línea.
La mayoría de las personas que recibieron 
un permiso de permanencia temporal en 
Estados Unidos por razones humanitarias 
urgentes o de beneficio publico significativo 
bajo INA 212(d)(5) son elegibles para 
solicitar la autorización de empleo bajo la 
categoría (c)(11). 
Efectivo de inmediato, los solicitantes de 
autorización de empleo bajo la categoría (c)

(11) podrán presentar su Formulario I-765 
en línea, con excepciones limitadas. Los 
solicitantes que desean obtener una exención 
de la tarifa de presentación o aquellos 
elegibles para una exención de tarifa, 
tales como las personas que obtuvieron 
permiso humanitario (“parolees”) a través 
de Operación Bienvenidos Aliados y que 
presentan un Formulario I-765 inicial, 
deben enviar su Formulario I-765 por 
correo postal. Ya sea que las solitudes se 
envíen por correo postal o electrónicamente, 
USCIS se compromete a emplear soluciones 
tecnológicas y eficiencias para reducir los 
tiempos de procesamiento. (Washington 
Hispanic)

Cruz Roja: El flujo migratorio 
aumenta "drásticamente" en 
Centroamérica y México

Conozca la 
nueva forma de 
tener permiso 
de trabajo
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Estados Unidos 
y México han 
deportado a casi 57 
mil guatemaltecos 
en 2022

Guatemala ha recibido a un total de 
56.349 connacionales deportados 
este año desde Estados Unidos y 
México, tanto por la vía terrestre como 
aérea, según datos oficiales del país 
centroamericano.
Desde Estados Unidos, por avión, 
han sido deportados 24.974 
guatemaltecos en lo que va de 2022, 
en 223 vuelos procedentes de la nación 
norteamericana, de acuerdo a datos 
divulgados este viernes del Instituto 
Guatemalteco de Migración.
Por su parte, México ha enviado de 
regreso a 9.051 guatemaltecos por 
la vía aérea y a otros 22.324 por la 

vía terrestre, para un total de 31.375 
deportados al país centroamericano.
En el listado de 56.349 guatemaltecos 
obligados a volver a su territorio este 
año se incluyen a poco más de 12.00 
mujeres y 10.000 menores de edad, 
según el Instituto Guatemalteco de 
Migración.
Un estudio divulgado en marzo pasado 
por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) determinó 
que el 66 % de los menores de edad 
deportados en Guatemala vuelven 
a hogares donde no hay acceso a 
inodoros, solamente a letrinas y fosas 
sépticas. (EFE)

Anúnciate con nosotros
sales@latinopinionbaltimore.com

667 334 9966
La página de mayor tráfico

hispano en Central Maryland

Twitter 
@LatinOpinionB

Instagram
@latinopinionbaltimore

Facebook 
@LatinOpinionBaltimore

El Diario OnLine de tu CiudadEl Diario OnLine de tu Ciudadwww.latinopinionbaltimore.com

Familiares y activistas denunciaron en 
Nueva York el traslado de 70 inmigrantes 
que estaban en una prisión del Servicio de 
Control de Inmigración y Aduanas (ICE) 
en este estado a lugares tan lejanos como 
Misisipí, sin previo aviso a éstos o a sus 
abogados.
Acusaron al ICE de haber actuado en 
represalia luego de que el Gobierno 
federal iniciara una investigación, 
tras denuncias de activistas, de 
las condiciones inhumanas en 

que presuntamente se mantenía a 
inmigrantes en la cárcel del condado de 
Orange, al norte de Nueva York.
El pasado febrero la organización Freedom 
for Immigrants presentó una denuncia 
sobre esta situación en una corte federal 
en Nueva York, tras lo cual se inició la 
investigación, que el grupo espera concluya 
en los próximos meses y que, según señala, 
llevó al traslado de los inmigrantes "por 
represalia", mientras que el ICE asegura 
que fue un proceso rutinario. (EFE)

Denuncian en Nueva York maltrato y 
traslados de inmigrantes detenidos
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OFICINAS

Escanee aquí

#ElCampeónDeInmigración

con su celular
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La Oficina de Iniciativas 
Comunitarias del Gobernador 
anuncia el nombramiento del 
director administrativo de la 
Comisión de Asuntos LGBTQ

El administrador de la SBA, Guzmán, anuncia dos 
comités asesores federales para acelerar la 
innovación estadounidense y el acceso al capital para 
las pequeñas empresas y las empresas emergentes

La Oficina de Iniciativas Comunitarias 
del Gobernador anunció hoy el 
nombramiento del primer Director 
Administrativo de la Comisión 
de Asuntos LGBTQ de Maryland, 
Jeremy Browning. Browning, 
designado por la comisión con la 
aprobación del gobernador Hogan, 
comenzará su servicio el 27 de julio. 
“Estamos encantados de dar la 
bienvenida a Jeremy al comenzar este 
importante trabajo”, dijo el director 
ejecutivo de la Oficina de Iniciativas 
Comunitarias del Gobernador, 
Steven J. McAdams. “Su dedicación 
a la promoción de la igualdad y su 
incansable defensa en la comunidad, 
además de su experiencia en la 
creación de coaliciones, la creación 
de sostenibilidad y la planificación 
estratégica, lo convierten en la 
persona ideal para liderar nuestra 
Comisión de Asuntos LGBTQ”. 
La Asamblea General de Maryland 
creó la Comisión de Asuntos 
LGBTQ mediante la aprobación de 
HB130 durante la sesión legislativa 
de 2021. La comisión estudiará y 
desarrollará las mejores prácticas y 
hará recomendaciones de políticas 
para mejorar la inclusión de personas y 
comunidades LGBTQ en todo el estado. 
Ubicado bajo la Oficina de Iniciativas 
Comunitarias del Gobernador, la 

comisión de 15 miembros refleja 
la diversidad de género, racial, 
étnica y geográfica de Maryland. 
Browning es el fundador de Annapolis 
Pride, una organización sin fines de 
lucro de voluntarios de base que celebra 
a la comunidad LGBTQ+ e involucra 
a los residentes locales, las empresas 
y otros grupos para unir y dar la 
bienvenida a la diversidad en la capital 
de Maryland. Anteriormente trabajó 
con el Consejo Nacional de Calificación 
de Fenestración y la Alianza para la 
Bahía de Chesapeake y actualmente se 
desempeña como comisionado de la 
Comisión de Relaciones Humanas de la 
Ciudad de Annapolis y es un miembro 
activo de la Coalición del Condado 
de Anne Arundel para Estudiantes 
LGBTQ+. Es graduado de la 
Universidad de Maryland, College Park. 
“Me siento honrado de servir como 
el primer Director Administrativo 
de la Comisión de Asuntos LGBTQ”, 
dijo Browning. “Espero trabajar 
con nuestros comisionados en 
nombre de las personas LGBTQ+ en 
todo nuestro gran estado mientras 
continuamos apoyando a la floreciente 
comunidad LGBTQ+ de Maryland”. 
Más información sobre la Oficina 
de Iniciativas Comunitarias del 
Gobernador está disponible en goci.
maryland.gov.

Hoy, la administradora Isabella Casillas 
Guzmán, jefa de la Administración de 
Pequeñas Empresas (SBA) de EE. UU. 
y la voz de los 33 millones de pequeñas 
empresas y nuevas empresas de Estados 
Unidos en el gabinete del presidente 
Biden, anunció el establecimiento de dos 
nuevos comités asesores federales, el de 
Invención, Innovación, y el Comité Asesor 
de Emprendimiento (IIEAC) y el Comité 
Asesor de Capital de Inversión (ICAC), para 
acelerar el apoyo a las nuevas empresas que 
impulsan la innovación crítica en los EE. 
UU. y aumentar el acceso de las pequeñas 
empresas al capital paciente.
“La Administración Biden-Harris 
reconoce que la innovación y el espíritu 
empresarial son grandes fuerzas 
impulsoras del auge económico histórico 
de Estados Unidos y desempeñarán un 
papel clave en la transición de nuestra 
nación hacia un crecimiento económico y 
una prosperidad estables y estables”, dijo 
el administrador Guzmán. “Estos nuevos 
comités asesores nos ayudarán a obtener 
información valiosa no solo sobre cómo 
la SBA puede mejorar los programas y las 
políticas para fortalecer el ecosistema de 
innovación en todo el país, sino también 
sobre cómo la agencia puede servir mejor 
a nuestros clientes mientras acelera el 
flujo de pacientes públicos y privados. 

capital para nuevas empresas innovadoras 
y pequeñas empresas".
Los comités asesores estarán compuestos 
por miembros con un conjunto diverso de 
perspectivas, experiencias y antecedentes 
ocupacionales para brindar asesoramiento 
y recomendaciones a la SBA sobre políticas 
y programas. El IIEAC se centrará en 
la comercialización de la innovación, la 
traducción del laboratorio al mercado 
y la construcción de un ecosistema de 
innovación federal más equitativo e 
inclusivo. El ICAC se orientará hacia el 
desarrollo de un ecosistema de inversión 
más inclusivo para pequeñas empresas 
y fondos privados nacionales que com-
prometan capital para pequeñas empresas 
con énfasis en el acceso a capital de 
inversión paciente y préstamos privados 
asequibles a largo plazo.
“Una de las principales prioridades de 
la SBA es proporcionar a las pequeñas 
empresas estadounidenses principales y a 
las nuevas empresas innovadoras acceso 
a capital de pacientes críticos y fondos de 
investigación y desarrollo para promover 
la innovación y apoyar a las pequeñas 
empresas ubicadas en las comunidades 
de todos los rincones de nuestro país. La 
base de nuestro apoyo a la innovación es 
el programa Small Business Innovation 
Research (SBIR) que, durante 40 años, 

ha servido como el Fondo Semilla de 
Estados Unidos, brindando a las nuevas 
empresas los fondos de I+D necesarios 
para perseguir grandes ideas. Desde 1958, 
Small Business Investment Company 
(SBIC) trabaja con capital privado y fondos 
de crédito privados para acelerar el flujo 
de capital paciente y préstamos a largo 
plazo para pequeñas empresas antiguas y 
nuevas en todas las industrias y geografías. 
Los nuevos comités asesores federales 
fomentarán el diálogo y la identificación de 
oportunidades para acelerar y diversificar el 
apoyo de la SBA a las empresas emergentes 
y pequeñas empresas innovadoras”, dijo 
Bailey DeVries, administrador asociado 
de la Oficina de Inversión e Innovación 
de la SBA. “El ecosistema de innovación 
federal es lo que proporciona recursos a 
los innovadores con las grandes ideas de 
hoy que se convertirán en los negocios de 
vanguardia del mañana”.
La SBA está buscando nominaciones de 
miembros del público.
Los requisitos para las nominaciones al 
IIEAC incluyen:
• Propietario anterior o actual de una 
pequeña empresa;
• Lider de la comunidad;
• Funcionario de una asociación comercial 
de pequeñas empresas o institución 
académica;

• Miembro de la comunidad de 
innovación.

Los requisitos para las nominaciones al 
ICAC incluyen:
• Propietario anterior o actual de una 
pequeña empresa;
• Lider de la comunidad;
• Funcionario de una asociación comercial 
o institución de inversión;
• Miembro de la comunidad inversora.

Los nominados deben enviar una 
carta de autonominación o una carta 
de nominación de un compañero, 
organización profesional, sociedad o 
miembro del Congreso. La carta debe 
destacar los logros y la experiencia de 
trabajo con pequeñas empresas en áreas 
temáticas relevantes relacionadas con la 
innovación y la inversión. Junto con el 
formulario de información del nominado 
y el currículum, los nominados deben 
incluir lo siguiente:
• Nombre completo del candidato
• Ocupación
• Dirección física
• Número de teléfono
• Dirección de correo electrónico

Si tiene problemas o preguntas con 
cualquiera de las solicitudes de FAC, envíe 
un correo electrónico a IIEAC@sba.gov 
(para inquietudes sobre IIEAC) o ICAC@
sba.gov (para inquietudes sobre ICAC).

El nombramiento es el primero para la 
Comisión de Asuntos LGBTQ de Maryland



www.LatinOpinionBaltimore.com

agosto 2022

Con Corazón Comunitario

7

TAX SOLUTIONS

410-342-4582410-276-1920

- VISÍTENOS -

Taxes electrónicos, federales,
estadales, personales y para negocios

ATENCIÓN: Lo ayudamos a obtener
su número de ITIN GRATIS, sólo
tiene que traer su PASAPORTE

Más de 20 años de experiencia

Realizados por preparadores de
Impuestos altamente calificados

Lo ayudamos en 24 horas a registrar
su compañia INC y LLC. Tambien su EIN

Abierto los siete días de la semana.

Refiere a un nuevo 
cliente y obtén

$25.00!

Esquina de Eastern Ave. y Highland Ave. Esquina de Monument St. y Milton Ave.
5 cuadras del Hospital Johns Hopkins

3400 Eastern Ave.
Baltimore MD  21224

2435 East. Monument St. 
Baltimore MD  21205
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OPORTUNIDAD DE EMPLEOOPORTUNIDAD DE EMPLEO
Buscamos ayuda para cuidar a nuestro bebé,

involucrar y entretener, limpiar según los eventos del día, 
limpiar biberones y lavar ropa para bebés. 

Lunes a jueves, 4 días a la semana,
5-6 horas. 10 am - 3/4 pm,

salario $18-20 por hora.
Localización: Casa en West Baltimore,

cerca del Maryland Zoo 21215

La candidata ideal debe de ser cariñosa, enérgica, 
confiable y organizada, tiene 3 años de experiencia 
cuidando bebés y está vacunado contra el COVID. 

***La niñera  debe tener permiso de trabajo.*** 

Si está interesada por favor llame al
202-594-4537 para una entrevista.

LATIN OPINION MARYLAND/WHASHINGTON D.C. NEWS
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El pasado 28 de julio se llevó a cabo en la 
Universidad Estatal de Morgan, ubicada 
en Baltimore, Maryland, el evento de pro-
moción de exportaciones “Construyendo 
Puentes hacia Mercados Globales”, dirigido 
por el Secretario de Comercio Adjunto para 
Mercados Globales y Director General del 
Servicio de Comercio Exterior de Estados 
Unidos, Arun Venkataraman.
Dicho evento, organizado por el  Servicio 
Comercial de Estados Unidos de la Ad-
ministración de Comercio Internacional, 
es una iniciativa única en su tipo que brin-
da asesoría gratuita en exportación a la 
comunidad de Baltimore y alienta a las pe-
queñas y medianas empresas a considerar 
los mercados globales como parte de su 
estrategia comercial. 
Entre otros participaron el Secretario Ad-
junto Venkataraman y Jimmy H. Rhee, 
Secretario de la Oficina de Asuntos de 
Pequeñas Empresas, Minorías y Mujeres del 
estado de Maryland, quienes pronunciaron 
palabras en sus discursos de apertura y 

entregaron un Certificado de Logro de 
Exportación a una empresa local, seguido 
de presentaciones de los sectores público 
y privado sobre financiación comercial, 
recursos de exportación locales y cómo 
llegar a nuevos clientes en los mercados 
globales.
“Cuando las empresas estadounidenses 
exportan con éxito a los mercados globales, 
no solo las hace más competitivas y au-
menta sus resultados, sino que impacta 
directamente en el crecimiento económico 
y las oportunidades en sus comunidades”, 
afirmó el Secretario Adjunto Venkataraman.
Al ser consultado por el equipo reporteril 
de Latin Opinion Baltimore, Venkataraman 
señaló que la función del referido programa 
es apoyar a todos los pequeños negocios 
estadounidenses, ayudarlos a  acceder a nue-
vos mercados y por consiguiente generar 
nuevos  empleos.  “Actualmente estamos 
expandiendo las exportaciones y para tal 
fin, estamos poniendo a disposición del 
sector empresarial los recursos disponibles, 

prestando atención a los pequeños negocios 
de las minorías y mujeres propietarias, 
ya que hemos detectado que este sector  
muchas veces desconoce los recursos dis-
ponibles que ofrece el gobierno federal, y 
precisamente, por tal motivo, queremos 
acercarnos a estos comerciantes para dar 
a conocer las oportunidades del mercado 
global y apoyarlos”, destacó. 
En tal sentido, señaló que cuentan con 100 
oficinas en todo el país. “También estamos 
en 70 países alrededor del mundo. Todos los 
oficiales asignados a las oficinas nacionales 
y fuera del país están dedicados a brindar 
asistencia, identificar clientes para sus pro-
ductos, así como la apertura de nuevos mer-
cados”, apuntó. 
En respuesta a cuál sería el primer paso 
a dar para que los pequeños negocios 
sin experiencia en exportaciones puedan 
acceder a mercados internacionales, Venka-
taraman indicó que es “contactarnos en 
nuestra oficina tanto en Baltimore como 
en cualquier otra parte del país y visitar el 

website https://www.trade.gov/building-
bridges-global-markets, a fin de encontrar 
la oficina más cercana a su casa, donde 
nuestros expertos les ayudarán a conocer 
las fortalezas de sus productos para in-
cluirlos en su plan de negocios, asistirlos a 
identificar potenciales clientes confiables, y 
poder  así materializar las ventas. También 
podemos ayudarlos a organizar viajes y 
participaciones en los diferentes eventos 
de comercio internacional para exponer 
productos y adentrarse en los mercados 
internacionales”.  
Finalmente, como mensaje para los pe-
queños comerciantes latinos de Baltimore y 
Maryland en general fue el siguiente:

“Mi mensaje para mis hermanas y hermanos 
latinos es que el hecho de ser inmigrantes 
por naturaleza tiene una relación con el área  
internacional, entonces, aprovechemos esta 
situación y las buenas oportunidades para 
incrementar los ingresos y obtener mayores 
ganancias”.

ENTREVISTA CON:

Arun Venkataraman
Secretario de Comercio Adjunto 

Para Mercados Globales y director 
general del Servicio de Comercio 

Exterior de E.e. u.u.

Por Marbelia Girón

“Construyendo Puentes hacia 
Mercados Globales” Nueva 

iniciativa para promover las 
exportaciones en Baltimore

Venkataraman, Secretario Adjunto de Comercio conversó con nuestro Editor en Jefe Erick 
Oribio, sobre cuáles son los primeros pasos para empezar a exportar sin experiencia en los 
mercados internacionales.



www.LatinOpinionBaltimore.com

agosto 2022

Con Corazón Comunitario

13

ENTREVISTA CON:

Mercados internacionales 
accesibles para pequeños 

comerciantes de Baltimore

biografía
Arun Venkataraman es Secretario de Comercio Adjunto 
para Mercados Globales y Director General del Servicio 
de Comercio Exterior de EE. UU. Fue designado por 
el presidente Joseph R. Biden y confirmado por el 
Senado de los EE. UU. el 7 de abril de 2022 para liderar 
los esfuerzos del gobierno federal para promover las 
exportaciones en el extranjero y atraer inversiones 
internas. Prestó juramento oficial el 25 de abril de 2022. 
Venkataraman tiene más de 20 años de experiencia 
asesorando a empresas, organizaciones internacionales 
y al gobierno de los EE. UU. en temas de comercio 
internacional. Más recientemente, se desempeñó como 
Consejero del Secretario de Comercio, asesorando 
al Departamento de Comercio sobre comercio y 
otros asuntos económicos internacionales. Antes de 
unirse a la Administración Biden-Harris, Arun fue 
director sénior de Visa, y lideró la estrategia global de 
participación del gobierno en una variedad de temas 
de política internacional, incluida la economía digital, 
el comercio, los impuestos y las sanciones. También 
se desempeñó como Asesor de Políticas de Comercio 
e Inversión en Steptoe & Johnson LLP, donde asesoró 
a empresas multinacionales y otras organizaciones 
sobre comercio electrónico, derechos de propiedad 
intelectual y políticas de comercio exterior y de EE. UU. 
Durante la administración de Obama, Venkataraman 

se desempeñó como el primer Director de Políticas 
de ITA, donde ayudó a dar forma a las respuestas 
del gobierno de los EE. UU. a los desafíos críticos 
que enfrentan las empresas en los EE. UU. y en 
los mercados de todo el mundo, incluidos China 
e India. También se desempeñó en la Oficina del 
Representante Comercial de EE. UU. (USTR), donde 
dirigió el desarrollo y la implementación de la 
política comercial entre EE. UU. e India, por lo que 
recibió el Premio Kelly de la agencia por desempeño 
sobresaliente y liderazgo extraordinario. También 
se desempeñó como Consejero General Asociado 
de la USTR, representando a los Estados Unidos en 
litigios ante la Organización Mundial del Comercio 
y en negociaciones sobre acuerdos comerciales 
internacionales. Antes de USTR, Arun fue oficial 
legal en la Organización Mundial del Comercio y 
se desempeñó como asistente legal de la jueza Jane 
A. Restani en la Corte de Comercio Internacional 
de EE. UU.
Nacido en Coimbatore, India, y criado en Houston, 
Venkataraman tiene un doctorado en derecho de la 
Facultad de Derecho de Columbia, una Maestría en 
Derecho y Diplomacia de la Facultad de Derecho y 
Diplomacia Fletcher y una Licenciatura en Artes de la 
Universidad de Tufts.

El Servicio Comercial de EE. UU. 
es el brazo de promoción comercial 
de la Administración de Comercio 
Internacional del Departamento 
de Comercio de EE. UU. Su red 
incluye más de 100 oficinas en los 
EE. UU. y en embajadas y consulados 
estadounidenses en más de 75 
mercados internacionales. Ya sea que 
esté buscando realizar su primera 
venta de exportación o expandirse 
a mercados adicionales, ITA y el 
Servicio Comercial de EE. UU. 
ofrecen la experiencia que necesita 
para conectarse con oportunidades 
comerciales en todo el mundo. Para 
obtener más información, visite 
www.trade.gov o comuníquese con su 
Oficina de Servicios Comerciales de 
EE. UU. local en https://www.trade.
gov/commercial-services-offices-us.

Dr. Kimberly Brown, CEO de Amethyst Technologie Baltimore, recibió el reconocimiento Export 
Achievement Certificate por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos por tener 
éxito en el comercio internacional de manos del Secretario Adjunto Venkataraman.

Aisha Booker U.S. Commercial Service Director Baltimore Maryland durante su presentación 
en "Construyendo Puentes" con los Mercados Globales.

Jimmy Rhee Maryland Office of Minorities 
Business Secretary.

Venkataraman durante su discurso en el 
evento.
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WALKER MEWS APARTMENTS

WALKER MEWS APARTMENTS 
NO DISCRIMINA

LA BASE DE DISCAPACIDADES

Se encuentra en el 6225 York Road y está aceptando aplicaciones para 
nuestro apartamentos de un dormitorio, las aplicaciones podrán ser 

solicitadas a través de una llamada, mensaje de texto o personalmente, 
visitándonos a nuestra oficina.

Horarios de Oficina:
Lunes a Viernes de 9:00am a 5:00pm

WALKER MEWS APARTMENTS 
6225 York Road.

Baltimore. MD 21213

Teléfono: (410) 323 - 8507 
TTY: 1-800-735-2258 

Recursos de asistencia para inmigrantes en el estado de Maryland:
Esperanza Center - Centro de apoyo
410-522-2668
430 S. Broadway Baltimore, MD 21231

COVID-19 / Ayuda Para personas necesitadas con:
Alimentos, SNAP, pagar facturas de energía y obtener asistencia médica.
Lamar al centro principal
1-800-332-6347

Maryland Hunger Solutions / Asistencia de alimentos
410-528 0021 / 410 554 3740
711 W. 40th Street, Suite 360. Baltimore, MD 21211 
info@mdhungersolutions.org

Public Justice Center
410 625 9409
201 N Charles St. Ste, 1200 Baltimore MD, 21201 

Health Care For The Homeless
Servicio médico, alojamiento y alimenticia gratuito: 410-837-5533
241 fallsway Baltimore MD 21202

Baltimore City Programa de Cancer
410 328 4673 / 443 401 2003 / 443 387 9905 / 443 955 412

Salud Mental y Emocional
Línea de prevención de suicidio: 1-800-273-8255

Línea de ayuda sobre abuso de sustancias / salud mental: 1-800-662-4357

Línea de ayuda de asalto sexual: 1-800-656-4673

Violencia domestica Hotline: 1-800−799−7233

Crisis Text Line: Text HOME to 741741

Línea directa nacional de abuso infantil Childhelp: 1-800-4-A-CHILD 
(1-800-422-4453)

Línea de crisis para veteranos: 1-800-273-8255 disponible en 170 idiomas

Servicios de intervención en crisis y prevención de suicidio a jóvenes 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero: TrevorLifeline 1-866-488-7386.

House of Ruth: 
Línea en Español: (410) 889-7884 (Oprima 8)
House of Ruth Maryland, 2201 Argonne Drive. Baltimore, MD 21218
Ayudar a las víctimas de abuso doméstico, está disponible las 24 horas.

Maryland Network Against Domestic Violence
4601 Presidents Drive, Suite 300Lanham, MD 20706
Statewide Helpline: 1-800-MD-HELPS(Monday-Friday, 9am-5pm) 
MNADV Office: 301-429-3601info@mnadv.org

Línea Nacional Contra la Trata de Personas: 1-888-373-7888 
MENSAJE DE TEXTO: 233733
las 24/7 Se presta apoyo en más de 200 idiomas.

RECURSOS
COMUNITARIOS
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Bayside Cantina
2809 Boston St, Baltimore, MD 21224 410 646 8532

¡Los esperamos!

Autentica cocina Tex-Mex con gran variedad de tequilas en frente de la bahia

HAPPY HOUR
HAPPY HOUR4 TO 64 TO 6



www.LatinOpinionBaltimore.com

agosto 202216

Con Corazón Comunitario

13

El mercado inmobiliario de Maryland, al 
igual que muchas otras cosas en los últimos 
dos años, se encuentra en este momento en 
un estado de cambio. Sin embargo, si está 
pensando en vender su casa, asegúrese de 
conocer las ramificaciones fiscales.
Si bien esta no es una lista completa de lo que 
debe considerar al vender, espero que esta 
información al menos le brinde una mejor 
comprensión de las implicaciones fiscales de 
vender su casa.
Ganancias
Los contribuyentes que venden su vivienda 
principal y obtienen una ganancia de la venta 
pueden excluir hasta $250,000 de esa ganancia 
de sus ingresos. Los contribuyentes que 
presentan una declaración conjunta con su 
cónyuge pueden excluir hasta $500,000. Los 
propietarios de viviendas que excluyen toda la 
ganancia no necesitan informar la venta en su 
declaración de impuestos a menos que se haya 
emitido un Formulario 1099-S.
Pérdidas
Algunos contribuyentes experimentan una 
pérdida cuando su casa principal se vende por 
menos de lo que pagaron por ella. Esta pérdida 
no es deducible.
Deuda hipotecaria
Generalmente, los contribuyentes deben 
reportar la deuda perdonada o cancelada 
como ingreso en su declaración de impuestos. 
Esto incluye a las personas que tuvieron una 
renegociación de la hipoteca, una ejecución 
hipotecaria u otra deuda hipotecaria cancelada 
en su hogar. Los contribuyentes a los que se les 
condonó la deuda, en su totalidad o en parte, 
en una residencia principal calificada no 
pueden excluirla de los ingresos a menos que 
se haya cancelado antes del 1 de enero de 2026, 
o si existió un acuerdo antes del 1 de enero de 
2026 para la condonación de la deuda.
Le insto a que investigue su situación específica 
y se asegure de consultar con el IRS o la Oficina 
del Contralor de Maryland si tiene alguna 
pregunta federal o estatal. Vender su casa 
requiere mucho trabajo, pero los resultados 
pueden ser gratificantes y prepararlo para el 
próximo capítulo de su vida. ¡Buena suerte!
Quería cerrar la columna de este mes 
hablando de algunos de mis eventos 
favoritos de agosto.
El primero es “¡Semana libre de impuestos de 
compras en Maryland!” Desde el domingo 14 
de agosto hasta el sábado 20 de agosto, cualquier 
artículo de ropa o calzado que califique con un 
precio de $100 o menos, independientemente 
de cuántos artículos se compren en la misma 
transacción, estará exento del impuesto estatal 
sobre las ventas del 6 por ciento. Los primeros 
$40 de cualquier compra de mochila también 

están libres de impuestos.
Puede parecer extraño que el principal 
recaudador de impuestos de Maryland esté 
entusiasmado con un evento que no recauda 
impuestos sobre las ventas, pero esta semana 
es importante para muchos habitantes de 
Maryland.
La inflación, los altos precios de la gasolina 
y otros factores están poniendo a prueba 
las finanzas de muchas personas en este 
momento. Una semana libre de impuestos 
significa que los padres pueden ahorrar dinero 
en ropa escolar para sus hijos. Si está en una 
entrevista para un nuevo trabajo, puede 
ahorrar unos cuantos dólares para conseguir 
un atuendo que le dé un impulso adicional de 
confianza.
Este feriado también anima a la gente a 
comprar, lo que ayuda a nuestros minoristas 
locales abrumados por problemas en la cadena 
de suministro, escasez de personal y mucho 
más.
Visite Marylandtaxes.gov para encontrar 
más información sobre “Compra Maryland 
Semana Libre de Impuestos”, incluida una lista 
de artículos exentos de impuestos, preguntas 
frecuentes y datos valiosos para compradores 
y comerciantes.
Residentes de Maryland, aprovechen esta 
semana libre de impuestos del 14 al 20 de 
agosto. Puede ahorrar algo de dinero y ayudar 
a sus minoristas locales en el proceso.
Si está buscando experimentar nuestro gran 
estado de una manera única, lo animo a visitar 
la Feria Estatal de Maryland en Timonium, 
que comienza el 25 de agosto.
La Feria del Estado de Maryland ofrece 
entretenimiento familiar nuevo al mismo 
tiempo que preserva los favoritos más 
tradicionales, honra los talentos de los 
jóvenes y adultos de Maryland a través 
de competencias y exhibiciones, y brinda 
oportunidades educativas y divertidas 
para ayudar a promover la agricultura y 
la industria líder de Maryland. Dado que 
muchas personas están a generaciones de 
distancia de granjas, la Feria del Estado 
de Maryland se expande y cambia sus 
exhibiciones para mantenerse al día con los 
avances tecnológicos y de la industria.
Más de medio millón de visitantes acuden 
cada año a este evento, conocido por muchos 
como “Los 12 mejores días del verano”. Y 
quién sabe, es posible que incluso se encuentre 
conmigo o con mis colegas de la Oficina del 
Contralor de Maryland.
Si tiene alguna pregunta para mí o ideas 
para futuras columnas, envíeme un correo 
electrónico a pfranchot@marylandtaxes.gov.
Hasta entonces, ¡cuídate y compra localmente!

Por Peter V. R. Franchot
mdcomptroller@marylandtaxes.gov
taxhelp@marylandtaxes.gov
Enlace Hispano: tlee@marylandtaxes.gov 
Página Web: www.marylandtaxes.gov

TU VOZ EN MARYLAND

• ¿Debe pagar impuestos al  
     vender su casa?
• Compra Maryland, Semana 
    libre de impuestos

El 29 de abril de 2022 celebré un 
cumpleaños que no olvidaría. Ese 
día fui al Columbia Mall a celebrar 
el cumpleaños de Electro. Electro es 
uno de mis amigos que conocí hace 
algunos años. Yo no era el único allí 
en el centro comercial de Columbia. 
Uniéndose a mí ya Electro estaba 
mi nuevo amigo llamado Scout. Yo, 
Electro y Scout jugamos bolos y 
juegos de arcade. Después de eso, los 
tres fuimos a Maggiano's Little Italy 
por un helado y cuando terminamos 
con nuestro helado, fuimos a Barnes 
& Nobles. Electro y Scout compraron 
cómics y nos sentamos en una de las 
tumbonas. Nuestro lugar de reunión 
dejó en claro que yo era el único autista 
extrovertido en el grupo. Electro 
y Scout son autistas introvertidos 
que son profesionales en diferentes 
cosas. Electro es un profesional de 
los cómics, yo soy un profesional del 
cine y la actuación, y Scout es un 
profesional de la fotografía. Lo más 
importante que recordé fue que Scout 
es una persona gótica que tiende a 
ser callada, introspectiva y tímida, y 
puede ser creativa. Mi color favorito 
es el rosa, el color favorito de Electro 
es el verde y el color favorito de Scout 
es el negro. Después de pasar un rato 
en Barnes and Nobles, salimos de allí 
y me fui a casa. Al día siguiente, 30 de 
abril de 2022, asistí a un evento que 

valió la pena. Fui a Centennial Park 
para celebrar el tercer aniversario del 
Grupo de Apoyo para Padres Latinos, 
el Mes de Aceptación del Autismo 
y la vida de Norma Morales, una 
voluntaria dedicada de la Sociedad 
de Autismo del Condado de Howard 
que falleció hace más de un año. 
Norma fue el corazón del Grupo de 
Apoyo para Padres Latinos y una gran 
líder. Incluso hablé con su mamá y su 
esposo. Naturalmente, cada vez que 
me comunico con un padre latino, 
hablo español la mayor parte del 
tiempo porque reconozco que hay 
padres latinos que pueden hablar 
inglés y hay quienes no hablan inglés 
pero los trato con respeto. En el evento 
en Centennial Park llevé en mis manos 
las banderas de Argentina, España e 
Italia para indicar mi presencia. Este 
día lleno de diversión y actividades 
familiares fue planeado por Marianela 
Estrada, la actual líder del Grupo de 
Apoyo para Padres Latinos. Mientras 
estaba en Centennial Park, conocí a 
otra argentina llamada Grace Torres. 
Tuve la maravillosa oportunidad de 
caminar con Grace, pero no pude 
seguir su ritmo. Finalmente, completé 
la caminata en setenta y cinco minutos. 
Después de pasar unos minutos más 
con Grace, Marianela y los otros 
padres latinos, mi papá me recogió y 
me llevó a casa.

Por Jorge Tirigall
jorgetirigall14@gmail.com
Miembro de la Junta Directiva de la 
Sociedad de Autismo del Condado 
de Howard

Dos Días 
Soleados
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A medida que nos adentramos al verano boreal y 
suben las temperaturas, cada vez somos más los 
que nos lanzamos al agua en busca de una serie de 
beneficios para el cuerpo y la mente.

¿No te gusta correr? La natación puede ser no solo 
una buena alternativa, sino una más eficaz.

Al utilizar todos los músculos, la natación garantiza 
un entrenamiento completo del cuerpo y, como tal, 
30 minutos de ejercicio en el agua equivalen a 45 
minutos en tierra, Incluso una sesión de natación 
tranquila puede quemar más de 400 calorías por 
hora, más del doble que caminar.

El bajo impacto de las actividades acuáticas, en 
contraste con correr, las convierte en las opciones 
perfectas para quienes sufren lesiones leves, así como 
para las personas mayores.

Y no se trata solo de beneficios a corto plazo, sino 
que la natación también tiene beneficios duraderos.

Los nadadores habituales tienen un 28% menos de 
riesgo de muerte prematura y un 41% menos de riesgo 
de muerte por enfermedades cardíacas y accidentes 
cerebrovasculares, según un informe de la Comisión 
de Natación y Salud de Swim England en 2017.

Aguas tranquilas
Aunque los estímulos físicos de la natación están 
ampliamente documentados, los beneficios para la 
salud mental de echarse al agua son menos conocidos, 
pero igualmente impactantes.

En 2019, casi medio millón de británicos que viven 
con diagnósticos de salud mental dijeron que la 
natación había reducido el número de visitas a un 
profesional de la salud médica, según Swim England.

La natación en aguas abiertas en particular, con sus 
temperaturas naturalmente más frías, se entiende 
cada vez más como un beneficio para la salud mental.

La hormona del bienestar, la dopamina, se libera 
al meterse en el agua fría, asegurando un subidón 
de endorfinas que puede durar horas después de 
secarse.

Las investigaciones sobre las propiedades 
antiinflamatorias del agua fría llevadas a cabo por 
la Universidad de Portsmouth, Reino Unido han 
aportado un creciente número de pruebas anecdóticas 
de que puede amortiguar las respuestas inflamatorias 
que provocan ansiedad y depresión.

Se sabe que el mero hecho de estar en un "entorno 
azul", cerca del océano o de una masa de agua, reduce 
las respuestas al estrés.

NADAR, sus grandes beneficios para la salud física y mental.
La alegría de meterse en el agua y nadar, puede mejorar la salud física y mental.

tu saludtu salud
en baltimoreen baltimore
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Madres 
zodiacales

A continuación, te presentamos siete datos 
que tal vez no conocías sobre el "patrono de 
los imposibles":
1. Tadeo significa “magnánimo”
La tradición en la Iglesia llama a este apóstol 
Judas Tadeo. Los Evangelistas San Mateo 
y San Marcos lo nombran simplemente 
“Tadeo” (Mt 10, 3; Mc 3, 18) y Lucas lo 
denomina “Judas de Santiago” (Lc 6, 16; Hch 
1, 13). Judas significa “alabanzas sean dadas 
a Dios”.
No se sabe exactamente de dónde proviene el 
sobrenombre Tadeo y se considera que viene 
del arameo “taddà'”, que quiere decir “pecho” 
y por lo tanto significaría “magnánimo”. O tal 
vez surgió de la abreviación de un nombre 
griego como “Teodoro, Teódoto”.
2. Era primo de Jesús
Hay quienes afirman que San Judas Tadeo 
era hermano del Apóstol Santiago, el hijo 
de Alfeo (Cleofás), quien era hermano del 
justo San José. Según sostiene un documento 
publicado por la Congregación para el Clero, 
Cleofás se casó con María de Cleofás, después 
de enviudar de su primer matrimonio del que 
nació San Judas Tadeo.
Esta otra María es la “hermana” de la Virgen 
María que estaba al pie de la cruz (Jn. 19,25). 
Por lo tanto, Santiago el Menor y Judas serían 
primos de Jesús y sobrinos de San José y la 
Santísima Virgen. Sin embargo, no se ha 
logrado especificar si María de Cleofás era 
“hermana” de sangre de la Virgen María 
o solo su cuñada porque en ese tiempo 
se llamaba  “hermanos” a los parientes en 
general.
3. Era muy parecido a Jesús
Se suele representar a San Judas Tadeo con 
un medallón en el pecho que tiene el rostro 
de Cristo. Se debe al parecido no solo físico, 
sino también espiritual del popular santo con 
Jesús.
Además, lleva una llama de fuego en la 
cabeza porque recibió al Espíritu Santo en 
Pentecostés.
Otros artistas lo muestran portando una 
Biblia, en referencia al libro que lleva su 
nombre. En su mano sostiene un hacha, que 
hace mención a su martirio, o un bastón 
como símbolo de las grandes distancias que 
recorrió mientras predicaba.
4. Murió mártir junto a San Simón
San Judas Tadeo predicó primero en Judea, 
luego pasó a Mesopotamia y finalmente 
en Persia. Allí se reunió con el apóstol San 
Simón y juntos combatieron las herejías de 
Zaroes y Arfexat, dos sacerdotes paganos que 
levantaron al pueblo contra las obras de los 

apóstoles.
Ambos recibieron juntos la corona del 
martirio y por eso la Iglesia los celebra el 
mismo día. Sus reliquias se encuentran en 
un altar de la Basílica de San Pedro en el 
Vaticano.
5. Tuvo una visión de Jesús antes de morir
Judas Tadeo y Simón buscaron alojamiento 
donde un discípulo llamado Semme. A la 
mañana siguiente unos sacerdotes idólatras 
y una gran multitud rodearon la casa y 
exigieron a Semme que les entregara a los 
apóstoles o quemarían la casa. Los santos 
se entregaron, pero no pudieron hacer que 
adoren a sus ídolos.
Antes de morir, San Judas miró a San Simón y 
le dijo que veía al Señor que los llamaba hacia 
Él. Según la antigua tradición, a San Simón 
lo mataron cortando su cuerpo en dos y a 
San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un 
hacha. La Iglesia en occidente los celebra el 28 
de octubre.
6. Es patrono de las causas imposibles
Santa Brígida de Suecia, mística y patrona 
de Europa, escribió que un día Jesús le 
recomendó que cuando quisiera obtener 
ciertos favores, los pidiera por medio de San 
Judas Tadeo. Por esta razón es considerado 
patrono de las causas imposibles y comparte 
este patronazgo con Santa Rita de Cascia.
7. Tiene una epístola en la Biblia
La Epístola o Carta de Judas forma parte del 
Nuevo Testamento y es atribuida a San Judas 
Tadeo. Fue escrita en griego entre los años 
62 y 65, antes de la caída de Jerusalén. La 
escribe un Judas, hermano de Santiago, y no 
está dirigida a ninguna persona, ni Iglesia en 
particular.
En ella se reprende a los falsos maestros y se 
hace una invitación a mantener la pureza de 
la fe. La carta termina con una bella oración 
(25) que dice: “Al único Dios que es nuestro 
Salvador, por medio de Jesucristo nuestro 
Señor, sea la gloria, el honor, la fuerza y el 
poder, desde antes de todos los tiempos, 
ahora y para siempre. Amén”.
La Iglesia no avala las polémicas cadenas de 
oración
Con frecuencia circulan en Internet y en 
papeles dejados en hogares o templos, una 
supuesta “Cadena o Novena Milagrosa a 
San Judas Tadeo” que exige que se comparta 
el contenido a un número determinado 
de personas y en un lapso de tiempo para 
obtener bendiciones y amenaza con males a 
quienes rompan su circulación. El origen es 
desconocido, pero la Iglesia no avala estas 
iniciativas.

San Judas Tadeo

Oración a San Judas ¡Oh Santo Apóstol San Judas, siervo fiel y 
amigo de Jesús!, la iglesia te honra e invoca universalmente como 
el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy 
solo y sin ayuda y siento gran soledad. Haz uso te imploro, del 
privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto y visiblemente 
cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir el consuelo y socorro 
del Cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, 
particularmente… (hacer su petición aquí) y para que pueda alabar a 
Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Prometo, Glorioso 
San Judas, nunca olvidarme de este gran favor; honrarte siempre 
como mi especial y poderoso patrono; y con gran agradecimiento, 
hacer todo lo que pueda para vivir bien mi Fe Cristiana ¡Amen! 
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Durante este tiempo, verás 
la vida con una dinámica 
diferente a cómo la has estado 
viendo en estos últimos 

días, aunque ocurran algunos tropiezos o 
situaciones inesperadas, que hagan que tengas 
que cambiar tus planes a última hora, lo harás 
de una forma optimista, y no como en otras 
ocasiones que te lamente.

En este mes, ocurrirán cosas 
inolvidables durante la 
primera etapa, estarás muy 
creativo, así que aprovecha 

todas esas ideas que están surgiendo.
Las personas que se te acercan tienen buenos 
propósitos, pero algunas de ellas se están 
dejando llevar por apariencias. No te dejes 
envolver, pues tienden a ser engañosas.

Ahora estás tan contento y 
feliz puesto que las cosas están 
saliendo como querías, sobre 
todo en el plano sentimental 

gracias a esa influencia de Venus tu regente.
Te estás preparando para lo que va a venir 
en las próximas semanas. Las festividades y 
la compra de ropas bonitas harán que todos 
queden fascinados contigo.

Este mes será de mucha 
consolidación, acuérdate 
que podrías sentirte algo 
aprensivo así que cuando 

las cosas no te salgan como tú las habías 
planeado no te sientas mal, en la vida 
aprendemos lecciones y experiencias que 
nos sirven de aprendizaje y eso es lo que 
está ocurriendo para ti en este ciclo.

Este mes será muy especial 
para ti, gracias a Venus, tu 
regente en el elemento fuego, 
que crea esa aura maravillosa 

que atrae a ti muchas cosas como si fueras un 
verdadero imán. Una buena noticia, llega algo 
que has estado esperando en estos últimos 
meses, una invitación de connotaciones 
sentimentales asociadas a un viaje pequeño.

Para ti, el mes de agosto 
será muy placentero así 
que a disfrutarlo y a vivirlo 
no importa lo que haya 

ocurrido en el pasado. Una vez finalizado 
tu ciclo de cumpleaños, vas a tener en tus 
manos las llaves que abrirán las puertas que 
estaban cerradas, no solamente económicas 
y sociales sino también las del corazón.

Para ti, la vida siempre 
transcurre en dos planos tú 
ves siempre las cosas desde 
el punto de vista externo e 

interno, ves las cosas materiales y también las 
espirituales con una intuición tan profunda 
que hace que descubras lo que otros no 
pueden ver. Te percatarás inmediatamente de 
quienes están siendo sinceros contigo.

Es muy posible que estén 
pasando situaciones que tú 
ni siquiera pensabas que 
se iban a presentar, pero 

esto es para romper ataduras del pasado y 
lanzarte al futuro. Controla tu bolsillo y no 
vayas a perder lo mucho o lo poco que ya 
tengas. Posibilidades de un encuentro con 
connotaciones románticas, tal vez sea efímero, 
pero puede convertirse en algo más serio.

Este será un mes muy 
divertido en muchos 
aspectos. Lo primero es que 
te vas a reír de tus faltas y 

errores, esto es muy bueno ya que es terrible 
esa autocompasión constante que muchas 
personas a tu alrededor tienen y que te sacan 
de quicio, tú no soportas a quienes están 
constantemente lamentándose de todo.

Hacia finales del mes de 
agosto, podrás superar 
cualquier situación que 
surja, este es el momento 

en que buenos amigos te demostrarán 
cuánto te aprecian y cuánto te quieren ya 
que habrá algunos momentos y situaciones 
en los que requerirás de su ayuda. Ellos te 
extenderán su mano generosa.

Mantente optimista, 
cuando veas algo que no 
te conviene date la vuelta 
y escoge otro camino para 

ti.
Hay múltiples puertas que se están 
abriendo y eso es lo que va a ocurrir, 
darás un giro de 180° hacia la felicidad y 
la cornucopia de la fortuna.

Habrá una serie de posiciones 
y aspectos que serán favorables 
para ti que harán que veas la 
vida con un ángulo diferente, 

mucho más optimista.
Durante esta etapa, busca asociarte con personas 
positivas que eleven tu moral, que te ayuden a 
sentirte dueño de tu destino, de tus realidades.

ariesaries
21 de marzo — 19 de abril

cancercancer
21 de junio — 22 de julio

libralibra
23 de septiembre — 22 de octubre

capricorniocapricornio
22 de diciembre - 20 de enero

TauroTauro
20 de abril — 21 de mayo

leoleo
23 de julio — 22 de agosto

escorpioescorpio
 23 de octubre - 22 de noviembre

acuarioacuario
21 de enero - 18 de febrero

géminisgéminis
21 de mayo — 20 de junio

virgovirgo
23 de agosto — 22 de septiembre

sagitariosagitario
23 de noviembre - 21 de diciembre

piscispiscis
19 de febrero - 20 de marzo
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Como cubano y como persona a la que 
le ha tocado emigrar, me conmueven 
profundamente las historias de 
personas que han arriesgado su vida 
huyendo de condiciones económicas, 
sociales o escenarios de guerra que 
para muchos son inimaginables.
Desde mis compatriotas fallecidos en 
aguas del Caribe intentando llegar a 
Estados Unidos o México, hasta los 
más recientes casos de haitianos y 
venezolanos cruzando por el tapón del 
Darién, hay historias verdaderamente 
dantescas de miedo, muerte, terror, 
pero también; los más nobles gestos 
de ayuda y amor por ese acompañante 
de travesía con el que hay un punto en 
común: la travesía de un infierno en la 
tierra.
Cada historia es particular. Detrás 
de cada emigrante hay una familia 
rota, un sueño por cumplir, un deseo 
de aspirar a una mejor condición 
de vida, un deseo de encontrar el 
bienestar. En honor a ello y aunque 
no estemos de acuerdo con exponerse 
a los peligros, es bueno aclarar que 
no somos quienes para juzgar las 
decisiones de los demás.
Y digo esto porque he leído con 
tristeza como muchas personas hablan 
en redes sociales desde el más puro 
desconocimiento, que quienes huyen 

de sus países de esa forma lo hacen 
por moda. Solamente una persona que 
está mal de la cabeza se expondría a la 
posibilidad de no sobrevivir a ese tipo 
odiseas por “moda”.
No todas las personas tienen la 
posibilidad de comprar un pasaje 
de avión. Incluso, en lugares como 
Venezuela, es complicado obtener un 
documento de identidad. Y ni hablar de 
los procesos de visado que deben pasar 
para cruzar por Centroamérica. 
Todas y cada una de esas variables 
juegan en contra de quienes deciden 
arriesgarse de esa manera, y son 
condiciones que solo alguien con 
miopía podría obviar. Seamos 
empáticos. 
Si verdaderamente nos preocupan 
las vidas de estas personas, entonces 
centremos nuestros esfuerzos en 
hablar con nuestros allegados sobre los 
peligros de hacer este tipo de viajes, 
especialmente cuando se emprenden 
con niños pequeños. Ayudemos a 
esparcir la voz sin tomar una posición 
de juez, porque no lo somos.
Sumemos voluntades para exigir a los 
gobiernos de la región una solución 
eficaz para que, quienes decidan 
emigrar por tierra, puedan hacerlo sin 
seguir arriesgando la piel. Dejemos de 
ver el dedo que apunta hacia el sol.

Por Ismael Cala
www.IsmaelCala.com
Twitter: @cala
Instagram: ismaelcala
Facebook: Ismael Cala
Periodista, escritor, productor, 
presentador de radio y 
televisión.

ESCALA CON CALA

La odisea del 
emigrante 
de a pie

Como si no pasara nada en la capital de 
Estados Unidos, como si no estuviera 
en el banquillo de los acusados de las 
audiencias públicas del Congreso por 
sus acciones e inacciones durante el 
intento de golpe de estado del 6 de enero, 
el presidente Donald Trump regresó a 
Washington tan campante.
 Después de haber abandonado la capital 
en desgracia el mediodía del 20 de enero 
de 2021, cuando Joe Biden juramentó 
como el presidente número 46 de 
Estados Unidos, Trump reapareció en 
la escena política de Washington para 
participar en un evento organizado por 
algunos de sus principales colaboradores 
en la Casa Blanca.
Si Trump trató de evitar que su reaparición 
en el America First Policy Institute (AFPI)  
fuera vista como el lanzamiento formal de 
su candidatura presidencial para el 2024, 
muy probablemente fracasó. A sus más 
cercanos les ha dicho que su decisión está 
tomada y que sólo está decidiendo sobre 
si anuncia su candidatura antes o después 
de las elecciones legislativas del mes de 
noviembre.
Pero existen crecientes señales de qué el 
Departamento de Justicia está acelerando 
sus investigaciones en torno a las acciones 
de Trump y algunos de sus principales 
colaboradores y asesores externos durante 
la dramática jornada del 6 de enero.
Steve Bannon, su principal estratega 
político electoral, fue encontrado 
culpable de desacato unos días antes de 
la visita de Trump. La policía cateó el 
domicilio de Geoffrey Clark, uno de los 
sub procuradores de justicia dispuestos 
a hacerle el trabajo sucio a Trump de 
invalidar la elección y también fue 
decomisado el teléfono de John Eastman, 
uno de los abogados de Trump y autor 

de una descabellada teoría legal para 
descalificar el triunfo de Biden.
Más aún, el ex jefe de gabinete del 
exvicepresidente Mike Pence, Mark Short 
y el asesor legal del ex vicepresidente, Greg 
Jacob, fueron citados a comparecer ante 
un gran jurado federal. Y la representante 
demócrata de Virginia, Elaine Luria, quién 
encabezó la octava audiencia pública 
sobre la insurrección, dijo que el comité 
selecto de investigación del congreso 
espera que el Departamento de Justicia 
realice una investigación criminal contra 
Trump, sin esperar a las conclusiones de 
la investigación legislativa.
Durante una reciente comparecencia, el 
procurador general Merrick Garland dijo 
que nadie estaba por encima de la ley. Es 
claro que muchas personas en Washington 
tenían dudas de la voluntad del 
procurador para perseguir criminalmente 
a Trump y sus allegados, especialmente 
porque emitió un memorando donde le 
pidió a los fiscales federales actuar con 
extrema cautela antes la inminencia de las 
elecciones de noviembre.
Pero la acumulación creciente de 
evidencia surgida durante las ocho 
primeras audiencias del comité 
investigador, y los nuevos citatorios 
judiciales a personajes clave, sugieren 
que el departamento de justicia está 
acelerando sus indagatorias.
Se trata de un dato sumamente 
importante, porque la gravedad de los 
sucesos del 6 de enero, el hecho de que 
Estados Unidos estuvo al borde de una 
crisis constitucional y política, si no 
es que de una guerra civil, no puede 
pasar a la historia sin una escrupulosa 
rendición de cuentas para dejar en claro 
que nadie, ni un expresidente, está por 
encima de la ley.

Por José López Zamorano 
Para La Red Hispana 
www.laredhispana.com

LA COLUMNA

Trump y el 
asalto al 
Capitolio:
¿por encima
de la ley?
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¿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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