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Aún cuando está en silencio, los ojos

de Maria Elena Salinas parecen seguir hablando. Te cuentan el dolor de cada guerra que han visto, los misterios de la
siempre entrañable y mágica América Latina y la inacabable
sucesión de luchas y logros que parecen definir cada paso en
la vida de los inmigrantes. La profesión de Maria Elena es el
periodismo. Su destino.... ser testigo de la historia.

En Casa Con

Maria Elena
Salinas
La casa de Maria Elena, ubicada en la bellísima zona residencial de Coral
Gables, Miami, es a la vez exhuberante y recóndita...una perfecta combinación
de lujo, confort, arte y naturaleza. Para los estándares de Miami, tampoco le falta
historia. “Es una casa bastante antigua ya que se construyó en 1937 y conserva
muchos de sus elementos originales. El arquitecto que trabajó en ella perteneció al
equipo de George Merrick, el fundador de Coral Gables” –nos cuenta Maria Elena,
quién vive en la casa desde hace 13 años-. “Lo que más me gustó al verla fueron
los arcos y los colores, pero necesitaba algunas remodelaciones. Empecé por los
baños y la cocina, que eran los originales, y después agregué el cuarto de familia,
la piscina y la recámara principal del segundo piso. Con posterioridad añadí el
muro que rodea la casa para tener más privacidad y por último la barbacoa de la
parte exterior porque Miami es una ciudad donde tienes que tener casa adentro y
afuera” –explica Maria Elena, cuya casa incluye, además de fantásticos y frondosos jardines, espacios exteriores exquisitamente amueblados y decorados-.
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Cuando Maria Elena se mudó a esta casa, todavía traía
con ella los muebles de su hogar anterior, una casa estilo
español con mobiliario típicamente mexicano que aún
conservaba de su anterior etapa en Los Angeles. “Al llegar a esta casa, vi que era más elegante y majestuosa y
requería otro tipo de mobiliario, así que puse todos mis
muebles mexicanos en el cuarto de familia, que es quiza
el cuarto más étnico que tengo. En general el estilo de la
decoración es un poco ecléctico porque no me gusta lo que
es uniformemente elegante y formal. Otra cosa que tiene
mi casa que la distingue, son los muchos recuerdos que he
ido trayendo de mis viajes porque, tanto si viajo de trabajo
como por vacaciones, siempre me doy el tiempo para buscar algo especial para mi casa”-nos comparte la popular
presentadora de Univision-.
El hogar de Maria Elena cuenta también con una bellísima colección de cuadros, en su mayoría rostros de mujer,
cuyos colores han servido de inspiración para las fabulosas
tonalidades que adornan paredes y textiles. “Me gustan los
colores tierra...tanto para la casa como para la ropa y el
maquillaje. Pero me gustan también los colores alegres,
así que he tratado de combinar ambos”. Esta combinación
resulta particularmente exitosa en los espectaculares arreglos florales y centros de orquídeas (auténticas obras de
arte creadas por el florista venezolano Iván García) que
adornan tanto el interior como el exterior de la vivienda.

Trabajo y Familia

La vida de Maria Elena gira en torno a su trabajo y a sus
dos hijas pequeñas...por quién siente pasión y a quién trata
de dedicar cada minuto que no está trabajando. Aún así,
es difícil evitar el “síndrome de la mamá moderna” y no
sentirse a veces culpable por no pasar más tiempo a su
lado. “Si, me siento culpable, especialmente cuando tengo
que viajar. Pero mis hijas son admirables y se han convertido en niñas tan seguras, tan centradas y tan conscientes
de lo que ocurre a su alrededor, que estoy segura de que
están orgullosas de mi y de mi profesión y de que entienden perfectamente bien lo que hago y la importancia que
mi trabajo tiene en otras vidas y en la comunidad. Para mi
lo más importante es tener un impacto positivo en la vida
de mis hijas y ser un ejemplo para ellas y creo que, por mi
profesión, lo estoy consiguendo. Por otro lado cuando estoy
con ellas, nunca les falto como mamá y soy lo primero que

Los colores tierra, combinados
con tonalidades más alegres, son los
preferidos de Maria Elena. Entre sus
accesorios favoritos están los recuerdos
que siempre trae de sus viajes.
Maria Elena ha decorado el cuarto
de familia, añadido en una de las
renovaciones que ha ido haciendo a su
hogar, con los muebles mexicanos que
trajo de su casa anterior.
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¡ASÍ ES MARIA ELENA!
Qué comprarías para la casa sin mirar el
precio
Artículos de cocina
Qué tienes siempre en el refrigerador
Leche y salsa picante
Qué musica hay en tu estéreo
Romántica
Cuál es tu Plato Favorito
El mole...¡me encanta la comida mexicana!
Completa esta frase: “Si mañana gano la
Lotto....”
¿Es muy comprometido decir que..¡dejo
de trabajar y me dedico a estar con
mis hijas!?

En qué idioma hablan en casa
Spanglish
Dónde fueron tus últimas vacaciones
En la nieve con mis hijas
A qué persona o personaje de todos los tiempos
invitarías a una cena privada en tu casa
A mi papá...para que termine de contarme la
historia y conocer la verdad
De no dedicarte al periodismo, ¿qué crees que
habrías sido?
Activista
Con qué noticia te gustaría acabar tu
último noticiero
Con que los Hispanos finalmente son considerados
ciudadanos de primera categoría en Estados Unidos.

ven cuando se despiertan y lo último que ven cuando se
acuestan. Cuando estoy con ellas, estoy con ellas al cien
por cien” –explica Maria Elena, en cuya memoria está también siempre vivo el recuerdo de sus propios padres-.
Nacida en Los Angeles de padres mexicanos, lo primero que viene a su mente al recordar su niñez es la
presencia y la comida de su mamá. “Crecí en una familia
modesta, por no decir pobre. Nunca tuvimos casa propia, aunque mi mamá siempre tenía la casa muy bien
coordinada aunque sin ningún lujo. En realidad el único
lujo con el que crecimos fue la ropa, ya que mi mamá
era costurera y nos la hacía ella. Mi madre era como un
imán, así que la casa siempre estaba llena de familia y
amigos. Quiza por eso yo haya mantenido la tradición
y me guste tanto que sea en mi casa donde se celebren
todas las fiestas familiares” –nos cuenta-.

La casa de Maria Elena,

a la vez exhuberante y recóndita, es una
perfecta combinación de lujo, confort,
arte y naturaleza.
Yo soy la hija de mi padre

Esta afirmación sirve de título al fascinante libro que Maria
Elena Salinas publicó el año pasado y en el que, con su
padre como hilo conductor, cuenta sus propias memorias.
El libro tiene su origen en la revelación de un secreto.
Su padre, Jose Luis Cordero Salinas, fue en su juventud
un sacerdote católico...hecho que sus hijas desconocían
y que Maria Elena descubrió por casualidad revisando
los papeles que un amigo le entregó tras el fallecimiento
de su padre. Esta revelación transformó la vida de Maria

Los espacios exteriores en casa de la
popular periodista están exquisitamente amueblados
y decorados. Las orquídeas y los arreglos florales
completan la decoración.
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de casa y HOGAR



Además de ser la “gran dama” de las
noticias en español, Maria Elena Salinas
destaca por su inigualable belleza y
estilo personal.

Elena, quién ha pasado los siguientes 20
años investigando quién era su familia
paterna, a la que apenas trató, e intendando desvelar el misterio de por qué
dejó su padre el sacerdocio.
Hacer público lo que su padre siempre
mantuvo en privado, no fue una decisión
fácil. “¡Me cuestioné esta decisión hasta
el último momento! Pero la lección que
se puede aprender a través del ejemplo
de mi padre era demasiado poderosa.
Yo creo que todo el mundo tiene algún
secreto familiar y el objetivo de compartir
esta historia es que la gente se de cuenta
de las barreras que se crean en torno a
estos secretos. El dialogo es el mejor
modo de mejorar
la vida familiar
y el camino que
nos lleva a conocernos a nosotros mismos”
–explica-.
Lo que la
famosa reportera
y poseedora de
varios premios
Emmy también descubrió de su padre,
es que a pesar de su vasta formación
intelectual (hablaba seis idiomas y tenía
un doctorado en Filosofía) había vivido
en Estados Unidos como un inmigrante
indocumentado. Esta circunstancia sin
duda ha contribuido al inigualable equilibrio de profesionalidad y sensibilidad
con que Maria Elena Salinas ha cubierto
siempre el impacto político, económico y
personal de la inmigración Hispana en
Estados Unidos.

Noticiero más influyente de la televisión
Hispana, Maria Elena Salinas ha celebrado ya su 25 aniversario como periodista y se ha coronado como una de las
reporteras que sin duda gozan de mayor
prestigio y credibilidad. Para ella su
labor al frente del noticiero es, más que
un trabajo, una misión. “Nuestra audiencia tiene necesidades adicionales que el
resto de la población en Estados Unidos
y dependen de nosotros para obtener la
información que necesitan para vivir y
adaptarse a su país adoptivo. Como nuevos residentes o ciudadanos, necesitan
conocer tanto sus derechos como sus obligaciones y, al mismo tiempo, no quieren
desvincularse de sus países de origen.
Al principio de mi carrera, me di también
cuenta de que los Hispanos se sentían
muchas veces totalmente desconectados
de la política...ya sea porque no calificaban para obtener la ciudadanía, porque
no estaban registrados para votar o porque al no haber candidatos Hispanos no
se sentían representados. Así que esto lo
consideré también parte de mi misión:
ayudarlos a obtener poder político a través de la información” –nos cuenta-.
Los esfuerzos de Maria Elena y de
otros tantos profesionales han dado su
fruto y hoy en día la población Hispana
en Estados Unidos no solo ha crecido tremendamente en número, sino también en
poder e influencia. “Cuando yo empecé a
trabajar en la televisión en español, éramos 14 millones de Hispanos en Estados
Unidos. Ahora somos entre 42 y 45 millones y la comunidad ha ido también
madurando y
tomando mucha
más consciencia
de su potencial
como electores
y del poder político que pueden
llegar a adquirir. Hoy en día
no hay político a
nivel local, estatal o nacional que no esté buscando el
voto hispano y que no tenga en su equipo
a alguien que hable español o que tenga
un vínculo con la comunidad hispana.
Hasta la Casa Blanca tiene su página de
internet también en español” –comenta
Maria Elena con orgullo-.
Universalmente respetada por su contribución a la causa Hispana y su compromiso con la comunidad, Maria Elena
Salinas es consciente de su poder, misión
e influencia. “He tenido la oportunidad
de cubrir en persona y compartir
con la audiencia momentos que han
cambiado nuestras vidas. Es un privilegio
haber sido testigo de la historia”.

“He tenido la oportunidad de
cubrir en persona y compartir con la
audiencia momentos que han cambiado
nuestras vidas. Es un privilegio haber
sido testigo de la historia”

Una vida dedicada
a informar

Presentadora junto a Jorge Ramos del
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